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   Goya Ciudad

PAGO PLUS DE REFUERZO 

Este viernes 13 de enero los empleados municipales 
percibirán el plus refuerzo correspondiente al corriente mes.
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Dirección de Prensa
 Goya Ciudad

10 de Enero

1973 (hace 50 años): Nace Félix Trinidad, boxeador puertorriqueño
1973 (hace 50 años): Nace Glenn Robinson, baloncestista estadounidense.
1973 (hace 50 años): Nace Jakob Cedergren, actor suecodanés.
1973 (hace 50 años): En Argentina, sucede el tornado de San Justo, que causa 63 muertes.
1998 (hace 25 años): Fallece Mario Santiago Papasquiaro, poeta mexicano

.
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PAGO PLUS DE REFUERZO 

Este  viernes  13  de  enero  los
empleados  municipales  percibirán

el plus refuerzo correspondiente al
corriente mes.

El  Intendente  Municipal  Mariano
Hormaechea dio  a conocer  a través
de  su  cuenta  de  twitter,  que  el
personal  municipal  de  planta  y
contratado percibirán el pago del plus
de refuerzo este viernes 13.

En  su  red  social  el  Jefe  Comunal
informa:  “Comunicamos  que  el  día
viernes  13  de  enero,  se  pagará  el
Plus  de  refuerzo  para  el  Personal
Contratado  y  Planta  Permanente
dependiente del Municipio de Goya.”

INICIAN  PROGRAMA  DE  MATRONATACIÓN  Y
AQUAGYM 

En  el  marco  de  actividades  en
pileta,  este  jueves  12  de  enero
invitamos  a  participar  del  día  de
apertura  del  programa  de
Matronatación y Aquagym a las 10
horas.

Dichas actividades se llevarán a cabo
en  la  Pileta  de  “La  Quinta”  en  el
Barrio Santa Clara.

La Secretaria de Desarrollo Humano
a través de la Dirección de la Mujer
invita  a  formar  parte  de  las
actividades de verano.

APOLO SUNSET EN PLAYA
EL INGA
El lugar de excelencia elegido por
todos.

Este  fin  de  semana  una  nueva
propuesta en Playa El Inga: el Apolo
Sunset, una iniciativa que contará con
la participación de los mejores DJ de
la temporada.

Una  actividad  pensada  para
acompañar  a  los  bañistas,  a  los
visitantes  del  sector  del  paseo
costero de la ciudad, el lugar que se
impone en esta temporada.

El  viernes,  sábado  y  domingo  la
invitación es a escuchar y ver el show
de los  DJ en el  Inga,  desde las  17
hasta las 22 horas.
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VERANO EN MOVIMIENTO
Se extiende el periodo de inscripción para esta propuesta de verano hasta el
viernes 13 de enero.

Las actividades artísticas darán inicio
desde el próximo lunes 16 en el SUM
del barrio Esperanza.

Todos los días de 9 a 11 horas, en el
SUM del citado barrio se registran las
inscripciones  para  aquellos
interesados  en  participar  de  estos
talleres  de  danza.  La  Directora  de
Promoción  Social  Mercedes  Pintos
adelantó  que  “se  han  dividido  los

grupos de acuerdo a la franja etaria
en infantil, juvenil y adultos”.

“La invitación es para los vecinos de
los  barrios  Arco  Iris,  Sarmiento,
Esperanza,  San Ramón y otros que
tengan interés en el  aprendizaje del
arte de bailar”, dijo la funcionaria.

“Por  las  diferentes  consultas
recibidas  hemos  decidido  extender
hasta  el  viernes  el  periodo  de
inscripción  y  el  lunes  comenzar  los
talleres, para combinar modalidad y si
es  necesario,  de  acuerdo  a  las
temperaturas vigentes, un cambio de
horario”.

“En el verano queremos sumar otras
propuestas  a  las  que  ofrece  el
Municipio  y  nos  pareció  interesante
esta posibilidad de estos talleres de
danzas nativas”, agregó.

La  directora  invita  a:  “sumarse  y
aprender a bailar, una alternativa más
para  la  temporada  para  poner  el
Verano en Movimiento”.

Impuesto Automotor - Tasa de Retribución de Servicios

VENCIMIENTOS DEL 27 DE ENERO
El próximo 27 de enero es el vencimiento del impuesto automotor y la tasa
de retribución de servicios.

Esta  fecha es  para  pago contado o
primera  cuota,  recordando  que
estando  al  día  con  los  tributos  se
obtienen  importantes  beneficios,
descuentos por pagos contado o por
abonar en fecha las cuotas.

IMPUESTO AUTOMOTOR

Por  pago  contado  para  el  2023  el
descuento  es  hasta  un  50%,  y  por
pago  de  la  primera  cuota  antes  del

vencimiento un 5%. Además, está la
opción de pago hasta en 6 cuotas.

RETRIBUCIÓN DE SERVICIOS

Por  pago  contado  anual  se  obtiene
descuento  de un 25%,  y  de  un 5%
pagando en fecha la  primera  cuota.
Este  servicio  se  puede  abonar  de
contado y hasta en 12 cuotas.

Cumpliendo  con  los  deberes
tributarios  se  puede  acceder  a
importantes  descuentos,  además  de
participar  en  el  programa  "Buen
Contribuyente"  con  interesantes
premios.

Con  los  aportes  de  los  vecinos  la
ciudad  avanza  con  mayores  y
mejores  servicios,  sigue  creciendo
con  obras  de  infraestructura  y
saneamiento.
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GOYA:  PROPUESTA  TURÍSTICA  EN  ESTA
TEMPORADA
El  Director  Municipal  de  Turismo  Sebastián  Candia  De  Biasio  hizo  un
resumen de las actividades realizadas durante el fin de semana, destacando
que cerca de 2.000 visitantes asistieron al Parque Acuático y que fue enorme
la adhesión al primer evento en playa El Inga, el Desfile de Moda de Verano.
Además anticipó las propuestas previstas para cada fin de semana hasta el
próximo 26 de febrero.

El Director de Turismo afirmó que “las
personas  están  aprovechando  las
oportunidades ofrecidas en la ciudad,
se  vuelcan  a  los  espectáculos
gratuitos,  lo  hemos  visto  en  la
presentación  de  los  corsos  en  la
Estación de los Niños, y el  domingo
no fue la excepción con el desfile en
la Playita”.

En  relación  al  Parque  Acuático
alcanzó un registro cercano a 2.000
personas  que  disfrutaron  el  fin  de
semana del novedoso complejo en el
parque  municipal.  El  día  domingo  8
fue  el  de  mayor  concurrencia  en  lo
que  va  de  la  temporada,  con  983
personas  que  concurrieron  a  las
piletas.  Durante  todo  el  fin  de
semana, viernes,  sábado y domingo
el registro fue de 1.907 personas que
pasaron por el parque acuático.

PARQUE  ACUÁTICO  DE  MARTES
A DOMINGO

Sobre los días de funcionamiento del
parque  acuático,  señaló:  “Se
extendieron los días de servicio en el
Parque Acuático, porque se han dado
las  condiciones  necesarias  para
habilitar  más  días,  esto  es  lo  que
ocurre  ahora  de  martes  a  domingo,
con descanso para mantenimiento el
día lunes”.

“Tenemos una estructura importante
que  se  debió  ajustar  para  llegar  a
esta  oferta,  lo  hemos  trabajado
durante  estas  dos  semanas,
analizando  todo  para  ofrecer  este

servicio y cumpliendo el plan original
establecido por el Municipio”.

ESCUCHAR A LOS VECINOS

El  funcionario  explicó:  “Se  trabaja
escuchando  al  vecino  siempre,
tratando de cumplir con el deseo de
cada  sector.  Buscando  el  equilibrio
con aquellos que usan el camping y
aquellos que van a la pileta, con esos
costos  establecidos  de  500  pesos
para mayores de 15 años, 250 pesos
menores de 3 a 14 años, jubilados y
pensionados,  sin  costo  para  las
personas  con  discapacidad  y  un
acompañante,  agregando  el  combo
en  que  pagan  3  e  ingresan  4.
Apostamos  a  que  los  ingresantes
usen  los  espacios  y  servicios,  por
ejemplo:  la  parrilla  es  sin  costo,  se
encuentran  guardadas  y  el  visitante
accede con dejar su DNI, le facilitan
la misma y al finalizar devuelve este
elemento. Es una especie de garantía
y nos ayuda a tener los bienes cada
vez que se requiere utilizar”.

CERCA  DE  UN  MILLAR  DE
PERSONAS  DISFRUTARON  DEL
PARQUE

Candia De Biasio, comentó: “Fue una
gran prueba la del domingo de llegar
a las 1.000 personas, ordenadas, con
un  ambiente  familiar,  se  pone  una
marca  con  una  fibra  indeleble,
estamos analizando la posibilidad de
colocar un sello con especie de emoji,
carita sonriente, para generar mayor
dinámica”.

SERVICIO GASTRONÓMICO

“El  viernes  se  abrió  el  sobre  de  la
empresa  que  completó  con  los
requisitos  para  la  prestación  de
servicio  gastronómico,  dando
cumplimiento  a  las  disposiciones
municipales  para  otorgar  esta
prestación.  La  empresa  SKY  se
adjudicó la licitación correspondiente; 
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otro  factor  que  nos  permite  la
apertura  de  martes  a  domingo  de
nuestro Parque Acuático”.

PROPUESTAS  EN  LA  PLAYITA
HASTA EL 26 DE FEBRERO

El  Director  de  Turismo  adelantó:
“Esta  primera  experiencia
desarrollada  el  domingo  deja  bien
marcado  la  manera  de  trabajar,  y
desde ahora y hasta el 26 de febrero
la  oportunidad  de  ofrecer  diferentes
propuestas en el  sector  de Playa el
Inga”.

“Extraordinaria  la  puesta  en escena
del  pasado  domingo,  con  la
organización del  Moda Summer y el
acompañamiento  del  equipo  de  la
Municipalidad;  y  para  este  fin  de
semana: viernes,  sábado y domingo
se  anuncia  el  Sunset  con  la
participación  de  reconocidos  DJ  de
Goya y la región, ofreciendo música
para  acompañar  a  los  bañistas.  Se
proyecta  con  Cultura  el  Baila
Chamamé, en el Inga; el domingo 22
el  Goya  Cumbia.  La  idea  es  que
todos los fines de semana se cuente
con  un  espectáculo  y  de  diferentes
aristas artísticas.  Una grilla pensada
desde  ahora  al  26  de  febrero  con
artistas  netamente  locales,  rock,
blues, reggae, ronda de samba en la
arena,  chamamé  y  movida  tropical,
todos los géneros para que tengan su
espacio necesario”.

PASEO GASTRONÓMICO

Sobre  el  paseo  costero  y
gastronómico,  indicó:  “El  Paseo
Gastronómico  para  el  futuro,  una
apuesta para la  próxima temporada.
Esta  experiencia  exitosa  es  un
estímulo para los que vengan el año 
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próximo, es el puntapié inicial para la
instalación en ese espacio con vistas
a las próximas temporadas”.

“Las  mejoras  no  son  para  los
empresarios,  es  un  servicio  para  el
ciudadano,  no es obligatorio ir  a los
Food  Truck,  uno  puede  llevar  sus
silletas,  su  conservadora.  Estamos
incorporando  elementos  de  a  poco,
colocamos la Pasarela de cara al río,
para las personas con dificultad para
la movilidad”, añadió.

“Un lugar seguro ahora con el aporte
de la Policía Turística” destacó.

CARNAVAL EN CRECIMIENTO

Sobre la fiesta de Momo, aseveró: “El
carnaval  será  otro  de  los  atractivos
que  tendremos  como  parte  de  la
oferta  de  verano.  Se  viene  un  gran
carnaval, prolijo, con vistas a un gran
crecimiento. Es enorme el trabajo de
la  Coordinación  de  los  Corsos,  el
gran  aporte  de  las  comparsas
protagonistas  de  la  fiesta  del
carnaval”.

“La  construcción  de  los  eventos  se
da con la  participación de todos los
sectores”.

INVERSIÓN  DEL  SECTOR
PRIVADO

Finalmente señaló: “Debemos buscar
la reactivación de nuestra Cámara de
Turismo,  es  necesario  anhelo,
proyección,  inversión  y  la
presentación  de  los  servicios  y
ofertas en materia turística. Estamos
convencidos  que  es  el  aporte  del
sector privado el que dará el impulso
hacia la construcción de Goya Ciudad
Turística”.

REINA DEL CARNAVAL GOYANO

Aldana  Videla,  actual  embajadora
mayor  de  la  comparsa  Aymará  y

reina  del  carnaval,  comenta  la
experiencia  de  representar  a  los
carnavales  goyanos  y  la
expectativa  generada  para  la
edición  2023  de  los  corsos
oficiales de nuestra ciudad.

“Estamos  trabajando  de  manera
intensa  para  dar  lo  mejor  de  los
comparseros  en  nuestros
carnavales”, afirmó Aldana Videla.
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MOVILIZACIÓN Y ENTUSIASMO

La  reina  del  carnaval  aseguró  estar
contenta “de poder llevar adelante la
representación  de  nuestros
carnavales,  estamos  con  las  pilas
puestas  para  salir  al  circuito  del
Corsódromo, nos moviliza,  nos llena
de entusiasmo el hecho de participar
y bailar en este año”.

“Este  año no bailaré  en grupo,  hay
una  parte  que  es  sorpresa  y  el
momento de la presentación será el
momento de dar a conocer todos los
detalles,  estamos  trabajando  fuerte
para  esta  fiesta  del  carnaval”,
aseguró.

CONVOCATORIA DEL PÚBLICO

Aldana  Videla  sintetizó:  “Me
sorprendió  la  convocatoria  en  la
presentación  en  la  Estación  de  los
Niños,  nos  quedamos  todos  felices,
es  un  incentivo,  un  estímulo  para
contagiarnos y el alma del carnaval 
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sigue  vivo.  Hoy  celebramos  que
pudimos  superar  esta  situación  de
pausa  obligada,  nos  separamos por
un  tiempo,  con  características
similares  para  todas  las  figuras  de
nuestro  carnaval  en  los  dos  últimos
años”.

VIVIR  LA  ALEGRÍA  DEL
CARNAVAL

Finalmente  señaló:  “Quiero  invitar  a
las  personas  a  vivir  la  alegría  del
carnaval, los días 28 de enero, 4, 11
y  18  de  febrero,  es  necesario  el
acompañamiento y apoyo del público.
Estamos  a  full,  intensamente  en  la
confección de trajes, en los ensayos
generales.  Esta  fecha  de  descanso
en  los  estudios  nos  tomamos  para
venir a bailar, a poner la pasión como
comparsera  y  dar  lo  mejor  en  las
noches de nuestros corsos.  Reitero:
quiero invitar a todos a participar de
la  Fiesta  del  carnaval  en  el
corsódromo en Costa Surubí”.

PASIÓN POR EL CARNAVAL

Cristian Sabatini reseñó la participación en los carnavales, graficó como el
ADN carnavalero que corre por sus venas.

El  experimentado  bailarín  comentó:
“Básicamente celebro todo lo que se
haga  en  torno  al  carnaval;  en  mi
sangre  corre  esa  pasión,  por  eso
contarán  siempre  con  mi  apoyo,  es
una  hermosa  manifestación  para
poner  en  valor  a  nuestra  fiesta
carnestolenda”.

CARNAVAL DEL REENCUENTRO

Sabatini señaló: “Hay que aprovechar
y  potenciar  esta  oportunidad  del
reencuentro,  es  un  reinicio  en  el
carnaval,  para  mi  es  una  vuelta  al
baile  después  de  tres  años  en  los
carnavales  de  Corrientes.  Es  la
invitación  que  tengo  y  uno  como
comparsero  quiere  exhibir  sus
condiciones,  habilidades,  donde  se
nos convoca”.

NUEVOS PROYECTOS

“Estamos  apoyando  en  una
comparsa de San Isidro, que tiene un
carnaval  nuevo.  En  la  coordinación
de  los  corsos  vamos  a  aportar
nuestra  experiencia,  nuestro
conocimiento  como  lo  hicimos  en
tantos lugares, ahora en esta nueva
oportunidad  y  posibilidad  con  el
propósito  de  mostrar  una  fiesta  con
calidad”, afirmó.

“La oportunidad de proyectar nuestro
conocimiento fortalece este espíritu y
alma del  carnaval,  con mis 30 años
de  comparsero,  esto  es  lo  que
volcamos a los 44 años de edad, esta
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dedicación. No sirve tener guardado,
es  para  ofrecer,  es  como  un  gran
aprendizaje,  una  universidad  del
carnaval  adquirido  que  brindamos a
aquellos  que  quieren  surgir  con  el
carnaval”.

INVITACIÓN A PARTICIPAR

En la parte final sostuvo: “Invito a la
ciudadanía  a  participar  de  este
evento festivo, es mucha gente la que
trabaja, la que dedica su tiempo, 
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veremos  1.500  bailarines,  esto
fortalece no solo al carnaval, sino a la
oferta turística. Solicito a los goyanos
a apoyar, a acompañar, a alentar, y el
mayor  de  los  éxitos  a  mi  comparsa
Porambá, y a todos los comparseros
a disfrutar  de  las  noches de corsos
oficiales  en  el  Circuito  de  Costa
Surubí”.



goya.gob.ar

Goya Ciudad
Dirección de 

Prensa
                    
                    
                    

   

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

10 de Enero – Pág. 7

   TELÉFONOS ÚTILES

LINEAS                               AREA                                                 DIRECCION

421041                                          Pro.De.Go                                 José Gomez 2000
421329                                           Guardia- Transito                                   Terminal Goya
424535                             Dirección de Deportes                          J.E.Martinez y 9 de Julio
425184                                      Tesorería                                       Colón 608
430798                                            Taller Municipal                                    Av.Sarmiento 936
431377                                   Informes- Sria.Obras y Serv.                          España 374
431414                                            Teatro Municipal                                  J.E.Martinez 365
431762                               Dirección de Turismo                                 Jose Gomez 953
432665                                          Oficina Cementerio                          Colón 608
432667                                              Radio Ciudad                                      Colón 608
432672                                     Intendencia                                      Colón 608
432679                                         HCD: Bloque U.C.R                                     Colón 608
432683                                       Dirección de Empleo                                  Av.Neustad 110
432692                                       Dirección de Transito  .            Primeros Concejales 256
432696                                           Inspección General                     Jose Gomez 953
433175                                           Centro de Monitoreo                      Jose Gomez 997
434432                                           SubSria.Planeamiento                          Colón 608
434437                                         Cic Norte                  Av.L. Allen(Entre Esquina y B.Vista)
432667                                            ViceIntendencia                                      Colón 608
434470                                        Direccion de Produccion                          Cabral 387
434700                                                       A.P.S                                        San Martin 557


