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SE PRORROGARON VENCIMIENTOS DE IMPUESTOS 
AUTOMOTOR Y TASA POR RETRIBUCION DE SERVICIOS 
 
La Municipalidad de Goya comunica que teniendo en cuenta la gran afluencia de ciudadanos 
al Palacio Municipal decidió prorrogar los vencimientos de la Tasa de Retribución de Servicios 

y del Impuesto Automotor hasta el 15 de febrero. 
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31 DE ENERO 
 

1813 – Comienza a sesionar la Asamblea del Año XIII, la primera convención con objetivo constituyente 
llamada como consecuencia de la Revolución de Mayo. Aunque no logrará redactar una Constitución, 
sentará los fundamentos del sistema legal argentino decretando la libertad de vientres, la igualdad ante 
la ley, la abolición de la tortura, la supresión del mayorazgo y de los títulos de nobleza y la extinción de 
los regímenes de tributo para los nativos. 
1908 – Nace en el campo bonaerense el músico, compositor y poeta Héctor Roberto Chavero, más 
conocido por su seudónimo de Atahualpa Yupanqui, autor de obra folklórica de singular belleza.- 
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SE PRORROGARON VENCIMIENTOS DE 
IMPUESTOS AUTOMOTOR Y TASA POR 
RETRIBUCION DE SERVICIOS 
 

La Municipalidad de Goya comunica que teniendo en cuenta la gran afluencia 
de ciudadanos al Palacio Municipal decidió prorrogar los vencimientos de la 
Tasa de Retribución de Servicios y del Impuesto Automotor hasta el 15 de 
febrero. 
 

 
 

Quien decida pagar el total del año 
2019 de la Tasa de Retribución y 
Servicios antes del 15 de febrero tiene 
un 30 % de descuento. Si el 
contribuyente decide pagar en cuotas 
tiene un 5% de descuento, siempre y 
cuando sea antes del vencimiento de 
la prórroga. 
 

Cabe resaltar que la Municipalidad 
decidió prorrogar nuevamente, el 
impuesto automotor. Se recuerda que 
existe un descuento del 20% del 
Impuesto Automotor para el período 
fiscal 2019, para todos aquellos 
contribuyentes que opten por el pago 
total antes del vencimiento de la nueva 
prórroga. 

 
 

PRODEGO MANTIENE Y MEJORA DRENAJES EN 
BARRIOS YAPEYU Y ÑANDEROGA 
 

El PRODEGO intensifica sus trabajos en los barrios con a fin de prevenir la 
acumulación de agua producto de las precipitaciones caídas en cortos 
períodos de tiempo. 
 

El área a cargo del ingeniero 
Gustavo Gabiassi dispuso la 
intensificación de tareas de 
limpieza y mantenimiento de 
drenajes. 
 

Esto lo está realizando personal 
del PRODEGO, que con varias 
cuadrillas se aboca a llevar a cabo 
cortes y tareas de limpieza en 
drenajes del barrio Yapeyu.  
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Asimismo, concretó la instalación de cruce de calles, en barrio Ñanderoga, donde 
se colocaron 8 caños de hormigón, de 400 mm de diámetro. 
 

En forma permanente, la Municipalidad de Goya a través del PRO.DE.GO. ejecuta 
diferentes trabajos en sectores de la ciudad, con el objetivo de optimizar los distintos 
drenajes de agua. Anteriormente estuvo realizando diversas de mantenimiento, 
limpieza, reparaciones y nuevas construcciones en los barrios Esperanza, Itatí, 
Resurrección, Arco Iris y Ñanderoga, entre otros. 

 
Inundaciones en zona rural 

ENTREGARON DONACIONES A VECINOS DE 
VARIOS PARAJES DE GOYA 
 

Un grupo de colaboradores de las instituciones Rotary Club, Club de Leones, 
Caritas Diocesana, Grupo Scout “Nuestra Señora del Rosario” y Hogares 
Nuevos se acercó esta semana a varios parajes de la zona rural que fueron 
perjudicados por la última inundación, a fin de repartir lo recolectado 
recientemente en una campaña solidaria articulada con la Municipalidad. Fue 
así que se visitaron las casas de los vecinos, dejando diversos elementos de 
primera necesidad. 
 

 
 

Las donaciones se entregaron en distintos parajes de la zona rural, donde el 
municipio coordinó y brindó el apoyo logístico para poder efectuar el reparto de 
ropas, mercaderías, y otros elementos de primera necesidad. 
 
En este trabajo que llevó la ayuda solidaria 
de los goyanos a los pobladores rurales se 
contó además con la colaboración del IPT 
que aportó vehículos. Asimismo, también 
prestó su ayuda el sacerdote Víctor 
Arroyo, quien puso a disposición un 
vehículo para transportar las donaciones. 
 
Colaboradores del Club de Leones, 
Rotary Club; Cáritas Diocesana y del 
Grupo Scout “Nuestra Señora del Rosario  
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y Hogares Nuevos concretaron la 
distribución de donaciones recibidas 
en cada uno de los centros habilitados 
por las mismas. 
 

La distribución se organizó en forma 
conjunta con la Municipalidad para 
asistir a personas damnificadas por 

las inundaciones ocasionadas por las 
últimas lluvias. 
 
Las mencionadas organizaciones 
agradecieron el apoyo de la 
Municipalidad y la colaboración del 
coordinador de Consejos Vecinales, 
José Casco, entre otros. 

 
 

INCESANTE ESFUERZO MUNICIPAL PARA 
ERRADICAR MICRO BASURALES 
 

Personal del Municipio trabajó hoy en el sector del barrio San Ramón y otros 
que están situados al sur de la avenida Piragine Niveyro y limitados por la 
avenida José Jacinto Rolón. Allí personal municipal se abocó a tareas de 
recolección de ramas y otras basuras que vecinos desaprensivos dejan en 
lugares inadecuados. 
 

 
 

La Municipalidad a través de la 
Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos está realizando 
permanentemente trabajos que 
incluyen recolección de ramas, 
limpieza, mejoras en las calles y esto 
sin dudas mejora los espacios 
públicos y la calidad de vida de los 
goyanos. 
 

Si bien es una cuestión cultural y 
amerita un trabajo de concientización 
y disciplina, en algunos barrios de la 
ciudad se constata el mal hábito de 
ciertos vecinos de arrojar basuras de 
distinta clase directamente a la vía 
pública, generalmente en esquinas. 
Desde la Comuna se trabaja para 
evitar estos inconvenientes 
ambientales. 
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AVANZA LA CONSTRUCCION DEL MURAL 
HOMENAJE AL SANTO GAUCHO EL CURA 
BROCHERO 
 

La Municipalidad de Goya y el grupo Todos Somos Cura Brochero trabajan en 
la construcción del primer Mural al Santo Argentino, una obra que es posible 
gracias al trabajo mancomunado. El diseño realizado por el integrante del 
grupo y maestro mayor de obras, Mario Zamudio, comienza a tener forma.  

 
 

Recordemos que el 26 de enero se 
cumplieron 105 años de la partida del 
Santo a la Casa del Señor, dejando 
una región comprometida con la 
religión y el trabajo comunitario. Es por 
ese cura gaucho que debemos 
aprender a ser cada día un poquito 
como él, entregado a Dios y a la 
comunidad.  
 

 
 

Luego, al culminar esta etapa del 
mural, vendrá el trabajo artístico de 
Nazareno Velázquez quién dejará 
plasmado al Santo Cura Brochero 
sobre su mula "Mala Cara", esa 
compañera que le ayudó a llegar a 
todos y cada uno de los serranos. El 
artista utilizará una técnica 
tridimensional para llevar a cabo su 
trabajo.  
 

Además, el grupo Brocheriano de 
nuestra ciudad ya está pensando en el 

2do Encuentro Todos Somos Cura 
Brochero, y se espera contar para el 
16 de marzo con la obra terminada, ya 
que las inclemencias del tiempo 
retrasaron el inicio de la obra, pero si 
todo marcha bien este será el lugar de 
encuentro de aquí en más. Les 
recordamos que se encuentra situado 
paralelo a la Ruta Provincial N*27, a 
pasitos del camino Paso el Rubio más 
conocido como “camino al carancho”. 
 

También el grupo Todos Somos Cura 
Brochero está trabajando en la 
segunda excursión a Villa Cura 
Brochero, lugar donde José Gabriel 
del Rosario Brochero estuvo más de 
40 años y donde dejó su servicio 
misionero a la comunidad de 
Traslasierra. 
Para ser parte del grupo de 
Brocherianos de Goya "Todos Somos 
Cura Brochero" comunícate al 
3777643513, número del profe 
Cacere. 
Todo este trabajo que nos 
encontramos realizando no sería 
posible sin la guía del párroco Juan 
Carlos López, por tal motivo volvemos 
a dar las gracias por su participación y 
colaboración. 
 

Como decía el Cura Brochero "La 
gracia de Dios es como la lluvia que 
alcanza a todos". 
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INVICO REALIZARA OPERATIVOS DE ATENCIÓN 
EN GOYA 
 

Desde el martes 05 de febrero el INVICO realizara una campaña en Goya con 
el operativo “Invico está”. Los vecinos podrán: inscribirse o actualizar sus 
datos, recibir asesoramiento legal sobre trámites relacionados a INVICO, 
consultar el estado de su deuda y realizar planes de pago. El lugar de atención 
será el CIC Norte (Avenida Alem al 200) a partir del martes a las 16hs. 
#Construyendo Hábitat #CorrientesSomosTodos. 
 

A partir del 5 de febrero, y hasta que 
finalice la demanda, el Instituto de 
Vivienda de Corrientes estará presente 
en Goya con el programa “Invico está” 
a través del cual se busca facilitar a los 
ciudadanos el acceso a trámites 
vinculados a la institución. 
 

En esta oportunidad los vecinos de 
Goya podrán inscribirse o actualizar 
sus datos en el registro de postulante, 
recibir asesoramiento legal sobre 
trámites vinculados a la institución y 
efectuar denuncias, durante la primera 
semana y hasta finalizar el operativo. A 
partir de la segunda semana también 
se podrá consultar el estado de deuda 
y realizar planes de pago para regularizar la situación. 
 
El lugar de atención será el CIC Norte 
(Avenida Alem al 200), durante las 
primeras 2 semanas, en 
los siguientes horarios: 
 
→ MARTES 05/02 de 16 a 20 horas. 
→ MIÉRCOLES 06 Y JUEVES 07/02 
de 8 a 12 y de 16 a 20 horas. 
→ VIERNES 08/02 de 8 a 12 horas. 
→ LUNES 11/02 de 16 a 20 horas. 
→ MARTES 12, MIERCOLES 13, 
JUEVES 14/02 de 8 a 12 y de 16 a 20 
horas. 
 
→ VIERNES 15/02 8 a 12 horas. 
 
Requisitos en caso de Inscripciones 
1. Formar grupo familiar primario 
(Matrimonio con o sin hijos; 
divorciados con hijos a 
cargo; concubinos con hijos en 
común; madres solteras; hermanos 
huérfanos) 
2. Residir en la localidad donde 
demanda la vivienda, con una 
antigüedad superior a 6 
(seis) mese, comprobable y registrada 
en el DNI. 
3. Presentar DNI de todos los 
integrantes el grupo familiar con 
domicilio actual. 

4. Acta de nacimiento de los hijos. 
Original y fotocopia. 
5. Acta de matrimonio o Libreta de 
familia. Original y fotocopia. 
6. Empleados en relación de 
dependencia: Recibo de sueldo de 
todos los integrantes del 
grupo familiar que trabajen; si cobran 
por quincena deben presentar 1° y 2° 
quincena, 
si posee CUIL presentar copia del 
mismo. 
7. Empleados autónomos: Si posee 
CUIT debe presentar copia del mismo. 
Declaración 
jurada anual del impuesto a las 
ganancias y/o monotributo, deben 
presentar los 3 
(tres) últimos pagos y/o certificación 
de ingresos; Declaración jurada de 
todos los 
integrantes del grupo familiar que se 
desempeñan en trabajos informales 
(como 
changarines, empleadas domésticas, 
vendedor ambulante, etc.) 
8. Asignación Universal por Hijo: 
presentar últimos movimientos de 
caja. 
9. Si alquila: Presentar original y 
fotocopia del Contrato de Alquiler, 
certificada la firma 
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del Locador por Policía o Escribano 
Publico. 
10. Solicitar certificación del CUIL O 
CUIT de forma obligatoria. 
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Si no posee la documentación antes 
mencionada se realizará una 
declaración jurada de 
ingresos por parte de INVICO.- 

 

Corsos Oficiales 2019 

IGNACIO OSELLA “ESTAMOS EN EL BUEN 
CAMINO, PODEMOS SEGUIR CRECIENDO Y 
MUCHO” 
 

El Intendente Ignacio Osella, en el programa “A PURO CARNAVAL 2019” que 
se emite por Radio Ciudad 88.3 de lunes a viernes de 12 a 13 hs, dialogó sobre 
la marcha de los corsos edición 2019. 
 

 
 

Expresó que realmente no pude 
acompañar,” por cuestiones 
personales, la información que recibí, 
es que hubo una llovizna importante, 
pero tengo que felicitar, primero a los 
comparseros poniéndole la garra, 
saliendo a pesar de las condiciones 
del tiempo, y en segundo lugar al 
público que se mantuvo en sus 
lugares, enganchados, esa fue la 
razón por las que los bailarines. 
decidieron salir por ellos y por último a 
los organizadores, al darse cuenta de 
esta realidad aportaron la garra 
necesaria para que las cosas salgan y 
creo que salió muy bien. Más allá y a 
pesar de que siempre hay opiniones 
que expresen quejas de una forma u 
otra, cosa que es totalmente 
respetable.” 
 

“Lo cierto es que se vivió una noche 
con mucho espíritu de carnaval, que 
es lo que importa finalmente, -acoto el 
Intendente-  importa los trajes, las 
comparsas, sobre todo hay que 
resaltar el espíritu de carnaval. 

Estamos antes de una elección de los 
jurados en lo que se refiere a las 
comparsas, trajes, carrozas, 
bailarines, un trabajo difícil porque 
está muy parejo todo, realmente un 
alto nivel de trabajo y preparación. 
Siempre sobresalió una comparsa 
sobre las demás, hoy la realidad nos 
muestra que existen tres comparsas 
de muy buen nivel. Eso está muy 
bueno, porque manifiesta que la 
competitividad sea superior, por 
supuesto cada agrupación con la 
gente que acompaña, con su 
hinchada, familiares de los mismos 
hace que el entusiasmo se 
acreciente.” 
 
“La primera noche fue muy linda, el 
corsodromo lució espléndido, después 
de los trabajos de acondicionamiento 
en pintura todo a nuevo, la iluminación 
todas renovadas dejando en buenas 
condiciones para el espectáculo. Si el 
tiempo acompaña en esta tercera 
noche estaremos presentes viviendo 
con la familia carnavalera”. 
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“Al trabajo de equipo , llevado 
adelante, por las distintas áreas de la 
municipalidad, esta edición marca una 
diferencia con respecto a las 
anteriores ediciones, el funcionario 
señaló “ sostengo este año que si el 
tiempo acompaña y tenemos buenas 
noches, va llegar a ser unos 
carnavales inolvidables, lo importante 
también es siempre tener al tiempo 
climático como nuestro aliado para 
lograr el éxito, creo que realmente ha 
sido un muy buen carnaval hasta 
ahora ,  lo importante en esta historia 
es saber que tenemos un predio 
maravilloso”. 
“Quiero expresar cuando las cosas se 
hacen bien hay que decirlo, y también 
cuando las cosas se hacen mal 
también hay que decirlo, sin ofender, 
creo que la elección del costa surubí 
como lugar del corsodromo definitivo 
ha sido correcta, hay que decirlo 
también fue una elección de la gestión 
anterior.” 
“Por qué sostenemos que es correcta, 
porque estamos en la costa del rio, es 
un espacio cerrado maravilloso el 
costa surubí, en el futuro podremos 
aprovechar el escenario que tenemos 
ahí también, la posibilidad de usar el 
galpón como lugar donde se hace el 
parque cerrado del carnaval, de los 
espaldares, trajes. Creo que podemos 
seguir creciendo y mucho, en el 
tiempo que viene, habrá que ir 
mejorando, estamos en el buen 
camino.” 
Reunión con Comparsas 
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“Mantuvimos un encuentro con los 
referentes de las comparsas ayer por 
la tarde,-explico Osella-  donde se 
hicieron algunos números y donde se 
entregaron recursos a las comparsas, 
charlando sobre algunos temas que 
hacen a la marcha, siempre entre las 
comparsas existen cierta rivalidad, un 
cierta “pica” como parte del folklore, y 
está bueno que así sea, les da 
competencia a las comparsas, de esa 
manera permite el crecimiento y 
mejorando su performance, así que 
bienvenida sea la competencia, sana 
por supuesto. En esta oportunidad, 
con el apoyo del municipio creo que 
vamos a tener un muy buen carnaval.” 
5ª Noche posible 
Al ser consultado si se tiene pensado 
realizar una noche más, -dijo el 
funcionario- “si volviera llover se 
tendría que programar dos noches, 
habrá que analizar con las comparsas, 
existe una idea. Habrá que analizar 
por que abarca al equipo de sonido y 
otras cuestiones más, no es tan 
sencillo como pareciera, es un tema 
que demanda un tratamiento de 
beneficios y costos para la realización 
de una noche más, así serían 5 
noches y no 4 como está previsto.” 
Venta de Entradas 
Se recuerda la venta de entradas 
continúan con el siguiente cronograma  
Viernes 1/02 
09:00 a 13:00 hs Dirección de Turismo 
y Predio Costa Surubí. 
16:00 a 21:00 hs    Dirección de 
Turismo y Predio Costa Surubí. 
Sábado 02/02 
09:00 a 18:30 hs     Predio Costa 
Surubí. 

 

CON APOYO MUNICIPAL, FM MILENIO DISTRIBUYÓ 
DONACIONES EN PARAJES RURALES 
 

Durante la semana pasada se distribuyeron en la zona rural de Goya las 
donaciones recolectadas en la cruzada solidaria por los inundados lanzada 
por la radio FM Milenio.

Esta iniciativa llegó a su fin con una 
muy buena colecta, gracias también al 
apoyo de la gente, especialmente de 
oyentes de la mencionada emisora. 
 

La cruzada solidaria fue lanzada hace 
aproximadamente 20 días atrás por el 
titular de la FM Milenio, Miguel Gamarra 
y con el trabajo de todo su equipo que 
recibieron donaciones de alimentos, 
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ropas, agua mineral, pañales y otros 
elementos para los inundados. 
 

Días atrás, efectuaron la distribución 
de esos elementos a un total de 120 
familias que residen en los parajes 
Colonia Escalada; Zorzalito; Batel 
Araujo, Batel San Carlos; Maruchas y 
Maruchitas. 
En esa cruzada solidaria de FM 

Milenio, el municipio brindó su ayuda 
para hacer llegar las donaciones a los 
que más lo necesitaban.  
 

Otras emisoras locales, como la FM 
Metro también iniciaron una campaña 
desinteresada, por los damnificados 
por las lluvias extraordinarias que 
causaron graves daños a la 
infraestructura productiva del campo. 

 
 

MARATÓN 66º ANIVERSARIO DE ''LT 6'' DE GOYA, 
SE CORRE ESTE SÁBADO 02 DE FEBRERO 
  
La Dirección de Deportes junto a la Cooperativa de Medios de Comunicación 
Social, organiza la Maratón 66º Aniversario de LT6 Radio Goya, en homenaje 
a la emisora de AM pionera en la ciudad y la región. La prueba atlética se 
realizará este sábado 2 de febrero. 
  
Circuito 
La prueba atlética constará con una 
distancia de 5 kilómetros, con 
largada y finalización frente a la 
puerta de la radio (Mariano I. Loza 
231).  La misma se disputará desde 
las 17 horas. El evento convoca 
todos los años a atletas de distintas 
localidades de Corrientes, y de 
provincias vecinas. 
 

El punto de largada y llegada estará frente a los estudios centrales, por calle 
Mariano I. Loza 231. 
El valor de la inscripción es de $150-. y lo recaudado será a beneficio de 
instituciones de nuestra ciudad. 
 

En la oportunidad habrá   Caminata Aeróbica -5 Km general para adultos y niños 
gratis 
 

Programa: 
 16:00 hs- Inscripciones. 
 Costo 5km $150 a total beneficio 
instituciones. 
 Caminata y niños. Gratis. 
16:45hs- Entrada en calor.    
 17:00 hs-. Largada 5 km. 
18:00 hs-. Caminata aeróbica y niños. 
18:30hs-. Entrega de Premios. 
General Damas y Caballeros. 1º al 3º 
Trofeos   
Categorías Damas y Caballeros 1º al 
3º MEDALLAS 
- 14 a 19 años  
- 29 años 
- 30 a 39 años 
- 40 a 49 años 
- 50 años en adelante** 
  

Inscripciones 
Los atletas podrán inscribirse desde la 
hora 16 horas, frente a la radio. A las 
16,45 se realizarán los 
precalentamientos y a las 17 se hará 
la largada de la competencia con una 
distancia pautada en 5 kilómetros. A 
las 18 se iniciará la caminata aeróbica, 
y a las 19,30 se llevará cabo el acto de 
entrega de premios. 
El circuito de la Maratón estará 
delimitado por las calles: Mariano I. 
Loza; Corrientes; Alvear; Bartolomé 
Mitre; España; Corrientes. 
Serán 3 vueltas de competencia 
teniendo en cuenta que la distancia 
total del circuito es de 1650 metros por 
vuelta. 
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En el Predio de la Asociación Bancaria 

ESTE VIERNES COMPETENCIA PARTICIPATIVA Y 
PREPARATORIA DE ACUATLON 
 

La Dirección de Deportes recuerda que este viernes 01 de febrero en el predio 
de la Asociación Bancaria, se desarrollará una competencia participativa de 
acuatlón, preparatoria para la carrera a realizarse el 10 de febrero próximo. 
 

 
 

Participan de esta prueba náutica y deportiva todas las categorías desde la 4 a los 
18 años quienes estarán animando de   acuerdo a las edades y categorías 
correspondientes. 
 

La jornada marcará la prueba de natación y pedestrismo en horas de la mañana 
Al finalizar se servirá un refrigerio por los padres y la colaboración de la dirección 
de deportes.- 
 

CONVOCATORIA 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA BARRIO LEANDRO N ALEM 
 

La Comisión Directiva del Barrio “Leandro N Alem” comunica que la Asamblea 
General Ordinaria del día 29 de enero de 2019 paso a un cuarto intermedio hasta el 
día sábado 16 de febrero de 2019, a las 20 y 30 horas, en la Plaza del mismo Barrio, 
en la intersección de la Calles 3 de Febrero e Ituzaingo de la ciudad de Goya, a fin de 
conseguir que algún vecino presente una lista de candidato para la Comisión 
Directiva y la Comisión Revisora de Cuentas del Consejo Vecinal, la misma está 
dirigida a todos los vecinos que se encuentren viviendo dentro de la jurisdicción del 
Consejo Vecinal, perímetro este comprendido entre: partiendo del Canal de Chiappe 
( al Norte), continuando con Avenida Leandro N. Alem, continuando calle Ita Ibate. 
Continuando calle 3 de febrero, continuando con calle Carlos Pellegrini, continuando 
con calle Malvinas Argentinas, cerrando el Polígono con el Canal de Chiappe. Para 
tratar el siguiente orden del día: 
 

6º Elección de Nuevas Autoridades de Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas. 
7º Libre Uso de la Palabra. 
Pasado los treinta minutos de la hora convocada, la Asamblea sesionara con los vecinos 
presentes. 
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