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MUNICIPIO INCORPORA NUEVO SISTEMA PARA MEJORAR LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 

La Secretaría de Economía y Finanzas publica en el sitio web municipal las ejecuciones 
presupuestarias trimestrales. Es un avance que contribuye a transparentar la administración 

municipal. 
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31 DE OCTUBRE 
 

1808 – Fallece el poeta y dramaturgo Manuel Lavardén. 
1925 – Fallece el psiquiatra y escritor José Ingenieros, autor de obras como La simulación en la lucha 
por la vida y El hombre mediocre. 
1950 – Fallece el poeta Alfredo Bufano, autor de Canciones de mi casa. 

1968 – Fallece la actriz argentina Lola Membrives 
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MUNICIPIO INCORPORA NUEVO SISTEMA PARA 
MEJORAR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

La Secretaría de Economía y Finanzas publica en el sitio web municipal las 
ejecuciones presupuestarias trimestrales. Es un avance que contribuye a 
transparentar la administración municipal. 

 

La Municipalidad de Goya continúa 
avanzando con medidas tendientes a 
asegurar la transparencia en la 
gestión. Lo hace promoviendo el 
acceso a información pública y 
fomentando mecanismos de 
transparencia a escala municipal. 

De tal forma, desde la Secretaría de 
Economía y Finanzas se implementa 
la publicación de ejecuciones 
presupuestarias trimestrales. 

Esta democratización del acceso a la 
información contribuye a poner al 
alcance de todos los ciudadanos -que 
quieran seguir de cerca- los números 
de la gestión. 

Los vecinos pueden acceder a este 
sistema de publicaciones de 
ejecuciones presupuestarias a través 
de la página web del 
municipio: www.goya.gob.ar. Esta 
socialización de la información no 
ocurría en la anterior gestión del 
Municipio. 

Esta herramienta tecnológica permite 
acceder de forma fácil y rápida a estos 
datos. 

Sin dudas de que es un avance que 
contribuye a transparentar la 

administración municipal. Este 
servicio que se incorpora a la página 
web, se suma a los que ya existen 
para beneficio de los goyanos. Así, se 
puede acceder a servicios 
relacionados al pago de tributos 
municipales; consultas de deudas; 
seguimiento de expedientes, entre 
otros que forman parte del programa 
de informatización que lleva adelante 
Goya Ciudad. 

De esta manera, la información puede 
estar disponible de forma simple y 
fácil, sin más que un clic para 
encontrar esos datos, que en otra 
gestión estaba fuera de la vista de los 
ciudadanos. 

El objetivo del Municipio es dar un 
paso adelante en términos de calidad 
institucional, a partir de acciones que 
garanticen mayor transparencia en la 
gestión de gobierno y facilitar a la 
ciudadanía el acceso a la información 
pública. 

Esto se inserta en el marco de una 
política de informatización que 
promueve el aprovechamiento de la 
tecnología como herramienta para 
mejorar la administración pública 
municipal. 

 
 
 

         
 

 

 

http://www.goya.gob.ar/
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Goya te quiere conocer: 

DARÍO VIERA INVITÓ A LOS OPERADORES 
TURÍSTICOS DE GOYA A “TEJER ALIANZAS 
ESTRATÉGICAS” 

Este miércoles, se realizó en el Club del Emprendedor la primera jornada del 
“Corredor Turístico Paraná Sur”. Fue una charla, a cargo del Director de 
Turismo, Darío Viera, orientada a operadores turísticos y emprendedores del 
rubro. Los asistentes realizaron un lineamiento de las actividades y ofertas 
turísticas de Goya. 

 

 

El encuentro sirvió para intercambiar 
ideas, analizando la potencialidad que 
tiene la ciudad en cuanto al rubro y la 
necesidad para mejorar las ofertas al 
visitante.  

 

Viera dio la bienvenida a los 
presentes, enumeró y agradeció a las 
áreas del gobierno municipal con las 
que está actualmente trabajando: al 
Club del Emprendedor y a áreas del 
gobierno provincial. 

Se puso a disposición de los 
operadores turísticos invitando a todos 
a sumarse al equipo de Turismo. 

“Estoy convencido que, para que 
Goya sea exitosa turísticamente, no 
va a depender solamente de una 
persona, una dirección o de un 
municipio, sino que se van a tener que 
comprometer todos los interesados, 
tejiendo alianzas estratégicas” dijo. 

Luego de la introducción, dejó el 
micrófono abierto para que los 
asistentes puedan presentase y 
desarrollar posturas respecto al 
tema.    

PRESENTES 

Participaron, además del Director de 
Turismo, el Secretario de Planificación 
Productiva, Diego Nicolás Díaz 
Colodrero; los Directores: de 
Evaluación de Programas, Juan 
Gómez Fornies; de Proyectos,  
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Luciano Rolón y de Medio Ambiente, 
Walter Gómez Arizága. 

 

 

        31 de Octubre de 2019 – Pág. 3 

Por el equipo técnico de Turismo 
estuvo César Perrotta, Virginia Coria y 
Sebastián Candia.

SE ABRE NUEVA CAJA DE COBRO DE IMPUESTOS, 
TASAS Y SERVICIOS 

En la nueva Caja, los contribuyentes de la Zona Norte podrán abonar los 
diferentes impuestos, tasas y servicios. 

El Municipio de Goya informa que el lunes 
4 de noviembre ya estará operativa una 
nueva Caja de pagos para la zona norte. 

La receptoría atendida por cajeros físicos 
se encuentra ubicada en el edificio del 
Paseo La Anónima, en avenida Primeros 
Concejales. 

La Municipalidad de Goya beneficia a los 
vecinos de la zona norte con la instalación 
y puesta en funcionamiento de esta Caja 
ubicada en el Paseo de Compras La 
Anónima. 

Esta caja funcionará en la planta del 
primer piso de ese edificio. Allí se 
podrán hacer todo tipo de pago de 
tributos municipales vencidos y no 
vencidos.  También se podrán pagar 
multas. Estos se podrán efectuar en 
efectivo o por medios electrónicos 
mediante tarjeta de débito y crédito. 

Por otra parte, se recuerda a los 
vecinos que estar al día con los 
tributos municipales les da la 
posibilidad de participar en los sorteos 
organizados por la Municipalidad para 
reconocer el esfuerzo del buen 
contribuyente. El próximo de estos 
sorteos se realizará el 8 de diciembre 
y el 1er premio será un auto FIAT 
SANDERO 0 Km. 

 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN INICIA PROGRAMA DE 
APOYO ESCOLAR “GOYA APRENDE” 

Se vienen las evaluaciones de cierre de trimestre, las integradoras, las 
previas…; si necesitas ayuda para prepararte y/o practicar podés encontrarla 
en tu propio barrio con “Goya Aprende”, el Programa de Apoyo Escolar 
gratuito en niveles Primario y Secundario. 

 

Podés solicitar información de 
lugares de realización en la 
Dirección de Educación (La 
Anónima) o en el Consejo Vecinal 
de tu barrio. 

No te lo pierdas. Marcará la 
diferencia en tus resultados. 
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No Hay Playas Habilitadas Por Bajante Del Río 

PREPARAN ACTIVIDADES PARA LA TEMPORADA 
DE VERANO 

El Intendente Municipal mantuvo una reunión con los directores de Deportes, 
Turismo, Servicios y Juventud para preparar las actividades en la temporada 
de verano.  

 

En la reunión mantenida el miércoles 
en horas de la mañana y 
posteriormente en el espacio de la 
Playita en horas de la tarde, los 
funcionarios explicaron al Lic. Ignacio 
Osella que no se podrá usar, por 
ahora, ese lugar como balneario, por 
las condiciones (bajante) que presenta 
el riacho Goya. 

Desarrollar actividades deportivas, 
sociales y recreativas, por lo que se 
planifica una serie de actividades que 
comprenderán a distintas áreas del 
Municipio. 

Debido a la bajante que registra en 
nuestras costas el río, no se puede 
habilitar “la Playita” como balneario, 
según las apreciaciones de los 
funcionarios. Por lo menos, metro y 
medio o dos se necesita que crezca el 
Riacho Goya para poder habilitar el 
lugar como balneario pero se 
desconoce si este subirá su registro 
como para contar con la playa como 
balneario. 

Se avanzó en la preparación de 
distintas actividades, dada las 
actuales condiciones. 

INAUGURACIÓN DE LA 
TEMPORADA 

Se fijó como fecha de inicio de las 
actividades deportivas, culturales y 
recreativas para esta temporada, el 
próximo 30 de noviembre, dado que el 
viernes 29 es el último día de clases. 
Posterior al final del ciclo lectivo se 
dará oficialmente inicio a las 
propuestas para el verano, deportes y 
el Programa “Goya Cumbia” durante 
esos fines de semana. 

Se programó de manera estimativa el 
cierre de las actividades para el mes 
de marzo del próximo año, con la 
prueba atlética, Triatlón Ciudad de 
Goya, que se realizará entre el 8 y 15 
de marzo de 2020. 

CAPACITACIÓN DE GUARDAVIDAS 

De igual manera se capacitará a los 
guardavidas, en distintas clases, en 
principio para la formación del equipo  
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de guardavida. Las capacitaciones se 
dictarán dos en noviembre y una en 
diciembre. 

Durante los meses de diciembre a 
febrero se realizarán actividades 
deportivas, Acuatlón, Beach Vóley,  

Torneo de Tejo, Fútbol, Hándbol 
playero y como novedad en el inicio de 
la temporada, se arrancará con un 
torneo de penales. Todas estas 
actividades deportivas, sociales y 
recreativas se harán en el espacio de 
la Playita, pero sin poder usar como 
balneario por la seguridad e integridad 
de todos, dado la altura del río en 
nuestras costas como se mencionó 
anteriormente. 
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De la reunión con el Intendente 
Municipal, Lic. Ignacio Osella, 
participaron por la Dirección de 
Deportes, su titular Fernando López 
Torres, la Sub Directora Mónica 
García y Jorge Gamarra; el Director de 
Turismo, Darío Viera; La Directora de 
Juventud, Vivian Merlo; el Director de 
Servicios, Pedro Zarantonelli, y se 
sumó el coordinador de los 
guardavidas, Alejandro Lagos. 

Con el Lic. Osella, se observaron 
además en horas de la tarde, las obras 
en el sector de la Playita para ponerla 
en condiciones para el desarrollo de 
las actividades y extremar los 
cuidados necesarios dada la situación 
de extrema bajante del Río Paraná. 

A Punto De Inaugurar Refacciones 

EN SALA SAN RAMÓN SE HACEN MAS DE 1.200 
CONSULTAS MENSUALES 

La Secretaría de Desarrollo Humano y Promoción Social y APS municipal 
informan que luego de terminar las remodelaciones y mejoras edilicias, reabre 
sus puertas la Sala San Ramón con las prestaciones en odontología, 
obstetricia, ginecología, clínica médica, medicina general, pediatría, 
kinesiología, ecografías, nutrición, enfermería, agentes sanitarios, vacunación 
y farmacia. 

 

La puesta en valor comprende la construcción de 3 consultorios médicos nuevos; 
un consultorio odontológico; un baño y una sala de espera, arreglos de toda la parte 
edilicia antigua. La puesta en valor se completó con la pintura integral de las 
instalaciones. 

La reformulación de la sala y la incorporación de más profesionales llevaron a un 
incremento en el movimiento de pacientes. 

Próximamente estaremos inaugurando, pero las prestaciones se realizan al 100%. 
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ESTE VIERNES, OFICINAS MÓVILES DEL IPS EN 
GOYA 

Las oficinas móviles del Instituto de Previsión Social (IPS) atenderán en la 
ciudad de Goya este viernes 1 de noviembre, en el horario de 8:30 a 12:00 en 
el Centro de Jubilados Provinciales, por calle 25 de mayo 887. 

 

Cabe señalar que estas oficinas 
móviles prestarán servicio en 
forma articulada con la Dirección 
de Promoción, área dependiente 
de la Secretaría de Desarrollo 
Humano. 

 

 

 

 AJEDREZ EN EL BICENTENARIO 

El domingo 3 de noviembre en la casa del Bicentenario, se realizará un torneo 
de Ajedrez clasificatorio para el provincial de esa disciplina; comenzará a las 
9 horas y se extenderá durante toda esa jornada. 

De esta actividad del juego ciencia participarán 60 competidores. La nota está dada 
en que el certamen es clasificatorio para el provincial de ajedrez. 

SE CERRÓ EL PERÍODO DE INSCRIPCIÓN DE LA 
CARRERA “LA NÉIKE” 

La aventura que hizo explotar el corazón del runner convoca a más de 600 
participantes que eligieron los paisajes y la naturaleza de Goya para el desafío 
de la V Edición de la Néike. 

Desde la organización han informado que 
se ha cerrado la inscripción y solicitan a 
todos los corredores que aún no abonaron 
su cupón, que lo hagan antes del viernes. 
Todavía tenemos mucho trabajo por 
realizar, y por el tema del seguro aclararon 
que el pago tiene que estar antes del 
sábado. 

La Néike se hará en la zona de La 
Cascadita. Todos sabemos que es una de 
las zonas más bellas que hay en nuestro 
municipio, compartido con Carolina 
también. El año pasado se ha contado con 
500 preinscriptos, este año se han 

superado las expectativas y se superó el numero de 600 personas preinscriptas en 
nuestra comunidad. Los encargados de marcar el circuito, que este año será de 7; 
15 y 25 kilómetros, han hecho un trabajo arduo durante muchos días y hasta la 
noche. Es un circuito hermoso, la zona es de por sí linda, el circuito está muy bien 
marcado y solo resta ponerse las zapatillas y venir a disfrutar la Néike en su quinta 
edición. 

Una competencia dura, exigente pero sumamente atractiva y que da oportunidades 
a todos a ser protagonistas de la aventura. 
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MERCADO DE LA AGRICULTURA FAMILIAR 

Este viernes 01 los productores de la Agricultura Familiar, además de frutas, 
verduras, hortalizas, tortas frita y asada, y pan casero, traen a los 
consumidores nuevamente corte de carne ovina a $ 140 el kilo. 

Desde la Mesa de las Organizaciones Locales han informado que desde las 8 horas 
y hasta las 12 y 30 horas, o hasta agotar stock, los agricultores estarán en los tres 
puntos de comercialización, en La Plaza Cunumi, en el Barrio Medalla Milagrosa y 
en el Predio del Club La Bahía. 

Línea de microcréditos: 

A TRAVÉS DE LA ENTREGA DE HERRAMIENTAS E 
INSUMOS, PROGRAMA EMPRENDEDORES 
GOYANOS IMPULSÓ 3 EMPRENDIMIENTOS  

Este jueves, la Dirección de Promoción Social y la Caja Municipal de 
Préstamos entregaron insumos, herramientas de trabajo a emprendedores de 
nuestra ciudad. 

 

Este Programa que ya cumple 1 año 
de su creación, habiendo beneficiado 
a más de 80 emprendedores de Goya, 
se hizo presente este jueves en 
domicilios de tres familias 
emprendedoras para hacer entrega de 
equipamientos, insumos y 
herramientas. 

El Municipio impulsa el trabajo 
independiente y la oportunidad de 
poder crecer a través de esta línea de 
Microcréditos que otorga hasta 30 mil  

pesos en herramientas, con un interés 
de 6% anual y hasta en 36 cuotas. 

La Caja Municipal de Préstamos es la 
encargada de comprar las  

herramientas que solicitan y de cobrar 
las cuotas. 

 

Junto al Secretario de Desarrollo 
Humano, Dr. Mariano Hormaechea, 
estuvo la Directora de Promoción 
Social, Dra. Sonia Espina, y 
responsables de la Caja Municipal de  
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Préstamos, contadores Lourdes Ojeda 
y Gumersindo Ayala. 

BENEFICIARIOS 

Berbere Andrea Paola. Peluquería. 1 
año y medio de antigüedad. Dirección 
Fray Luis Bolaños 224. B° Mariano 
Moreno. Se le entregó: lavacabezas, 
sillón de corte, ayudante de peluquería 
5 cajones, tijeras. 

 

31 de Octubre de 2019 – Pág. 8 

Romero Rolando. Carpintería. 3 años 
de antigüedad. Ruta 27, frente a 
Vialidad. Se entregó: Compresor 50 
litros, sierras, sierra ingletadora, 
clavadora neumática. 

Quiróz Ramona Itatí. Costura. 3 años 

de antigüedad. José M. Paz 39. Se 

entregó: máquina de coser Overlook. 

 

SE AUTORIZARON NUEVAS TARIFAS PARA 
COLECTIVO URBANO DE GOYA 

Se fijaron las nuevas tarifas para el servicio en las siguientes sumas: 26,65 
pesos, para el boleto común; 14,85 pesos para el Boleto Escolar; 13,50 pesos 
para el Boleto de Jubilados y Pensionados (boleto social); 27,00 pesos para el 
boleto al Cementerio y para el Boleto Eventual. Rige a partir del 1° de 
noviembre de 2019. 

Las nuevas tarifas para el servicio fueron 
autorizadas por la Municipalidad. Por medio 
de la Resolución Nº 2591, del Departamento 
Ejecutivo Municipal, se fijaron nuevas tarifas 
para el servicio público de transporte urbano 
de pasajeros. 

En los considerandos de la Resolución de 
marras, se menciona que la fijación de las 
nuevas tarifas responde a petición formulada 
por responsables de la empresa Silvia, 
quienes han manifestado la necesidad de 
aumento de la tarifa fundada en razones  de 
aumentos en los costos del combustible y en 
los de explotación que impactan directamente 
en la economía de las empresas y por ende 
en las prestaciones del servicio, y a fin de 
evitar la pérdida de regularidad , rentabilidad 
y de la prestación del servicio. También se 
menciona la Resolución del 1113/2018 del 
Ministerio de Transporte referida a la 
administración por parte de las provincias de recursos provenientes de la tasa al 
gasoil y los peajes. 

En la normativa se expresa que es facultad del DEM, actualizar los valores de 
acuerdo a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones para la explotación 
del servicio público de transporte urbano de pasajeros que se encuentra vigente. 

 

 
 
 

 

 

Director de Prensa Municipal 
Alejandro Medina 

 

Goya Ciudad 


