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PAGO DE SUELDO

Este jueves 29 los empleados municipales percibirán el 
sueldo del mes de diciembre



goya.gob.ar

Goya Ciudad
Dirección de 

Prensa

                    
                    
                    

   

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

Sitio Oficial: goya.gob.ar - Blog de Noticias: goya.gob.ar
Email: Direcprensagoya@ gmail.com 
Facebook: Municipalidad de Goya
Teléfono: 03777-432673 – Colon 608 1° piso – Hs: 7:00 a 13:00 y 15:00 a 
18:00 

FM 88.3 CIUDAD
La Primera del Dial

Secretaría de Gobierno Secretaría de Producción

Secretaría de Hacienda
y Economía

Secretaría de Desarrollo Humano
y Promoción Social

Secretaría de Planificación
Económica y Productiva

Secretaría de Modernización
Innovación, Desarrollo Tecnológico
y Educación

Secretaría de Obras
y Servicios Públicos

Dirección de Prensa
 Goya Ciudad

27 de Diciembre

1822 (hace 200 años): Nace Louis Pasteur, químico y microbiólogo francés 
1947 (hace 75 años): Se promulga la Constitución de la República Italiana.
1972 (hace 50 años): Fallece Lester Bowles Pearson, político canadiense (n. 1897), premio Nobel de la 
paz en 1957.
1997 (hace 25 años): Nace Ana Konjuh, tenista croata.
2007 (hace 15 años): Es asesinada Benazir Bhutto, política pakistaní

.
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PAGO DE SUELDO

Este jueves 29 los empleados municipales percibirán el sueldo del mes de
diciembre

La  Subsecretaria  de  Economía
Ludmila  Vargas  Viola,  comentó:
“Estamos  tratando  de  finalizar  los
pagos al personal municipal, el jueves
para  el  personal  de  Planta  y
Contratados,  la  semana  pasada  se
han abonado el bono y su retribución,

personal  por  expediente  y  por  día,
este 29 tenemos el pago del personal
por  día,  se  ha  completado  con  las
obligaciones  del  personal  municipal,
sueldo, aguinaldo y la primera cuota
del  Bono  Navideño,  de  todas  las
categorías,  se completa este pago, el
28  al  personal  contratado  y  de 
Planta”

“Este año que finalizamos, con este
estado sanitario,  de salud es motivo
para  celebrar,  el  saludo  a  los
contribuyentes,  a  los  empleados
municipales, por la tarea desarrollada
durante  todo  este  año  que  está
terminando.”

Buen Contribuyente

La Subsecretaria de Economía Ludmila Vargas Viola explicó sobre el pago
de  tributos  municipales  de  los  contribuyentes  adheridos  al  plan  de
financiación,  adelantó  que  desde  el  próximo  mes  de  enero  comienza  el
calendario de vencimiento de las tasas municipales del año 2023 y comentó
sobre  la  posibilidad  de  otorgar  premios  a  los  “buenos  contribuyentes”
durante los vencimientos de las cuotas y después el sorteo final de fin de
año.”

FINALIZACIÓN PERIODO PLAN DE
PAGO

La  funcionaria,  detalló:  “Está
finalizando  el  periodo  establecido
para  el  plan  de  pago,  de  allí  la
concurrencia al edificio municipal, se
necesita  hacer  el  trámite  de  forma
presencial,  para  acordar  la  manera,
las  cuotas,  sumado  a  la  feria
administrativa  otorgada  al  personal
municipal,  que  se  encuentra  en  el
área de ingresos.”

CALENDARIO 2023

Vargas Viola explico: “Desde el mes
de enero comienza el  calendario  de
vencimientos  de  los  impuestos  del

2023, en un mes que el personal está
abocado  al  cierre  de  operaciones
contables,  balance,  iniciar  carga  de
datos de las tasas y el  presupuesto
del año en curso (2023) de allí surge
la necesidad de otorgar la feria a ese
personal,  y  desde el  primer mes de
año  dar  inicio  a  esa  intensa
actividad.”

BUEN CONTRIBUYENTE

En relación a los favorecidos con los
sorteos  del  Buen  Contribuyente,  la
funcionaria, grafico: “El lunes Librada
Arévalo,  se  presentó  con  los
documentos  requeridos,  para
efectivizar  el  tercer  premio  del
programa “El Buen Contribuyente”, la
escribana certifico y se procedió a la
entrega del premio, en el caso del 2º
premio, estamos coordinando para la
efectivización,  él  es Piloto  de Avión,
sus obligaciones impedía estar  para
retirar  su  premio,  se  trabaja  en  el
mismo sentido con el primer premio,
los que pudimos ir pagando se hizo y
en los otros casos ya tomamos 
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contacto  y  acordaremos  la  fecha
para esa entrega.”

PADRON DE CONTRIBUYENTES

La  Subsecretaria  de  Economía
precisó: “El padrón de contribuyentes
desde  hace  5  años,  para  identificar
inequívocamente  al  titular,  con  un
proceso  de  cuitificacion,  con  el
otorgamiento  de  la  AFIP,
chequeamos que el CUIT, cargado en
el  sistema sea correspondido con la
persona  que  se  presente,  y  los
pagos,  corresponda  al  que  fue
sorteado, que coincida, puede  darse
de  tener  varias  propiedades,  pero
gana una,  su  número de CUIT y  la
Clave  que  identifica  la  propiedad,
verificado,  chequeado la  información
se procede  a  la  entrega del  premio
correspondiente.”
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Para  señalar:  “Cada  una  de  estos
controles,  efectuado el  contacto  con
la persona ganadora, la Escribana se
encarga  de  la  verificación  y
comprobación de la  información,  los
detalles, elaboración de las actas, el
acta  notarial,  que  sirve  para  la
declaración  impositiva,  todo  ese
trabajo  es  la  responsabilidad  de  la
Escribana.”

NUEVOS SORTEOS

Finalmente,  ante  la  posibilidad  de
nuevos  sorteos,  indicó:  “Estamos
pensando en trabajar durante todo el
año,  con  los  distintos  vencimientos
para poner ese sorteo final de fin de
año,  estamos  en  el  análisis  de  esa
posibilidad.”

PASEO GASTRONÓMICO
El empresario Marcelo Giménez, comentó sobre la propuesta del municipio
de invitar a los prestadores de servicio gastronómico en el Paseo en la Playa
El Inga.

Marcelo  Giménez  calificó  a  este
proyecto  como  “Un  Polo
Gastronómico de cara al Río.”

EXCELENTE IDEA

Sobre  la  iniciativa  surgida  del
Municipio, Marcelo Giménez, señalo:
“Un  proyecto  muy lindo cuando nos
contaron,  nos  pareció  genial,  nos
propusimos  acompañar,  son  pocos
días,  pero  es  interesante  estar
presente en ese lugar, un lindo lugar
cerca del río, con los Food Truck de
“Menta”  y  de  los  chicos  de  “Puro
Humo”  con  las  hamburguesas  más
ricas de Goya.”

POLO GASTRONOMICO

Giménez sugirió concurrir a la Playita:
“Invitamos  a  los  vecinos  a  concurrir
ha quedado muy lindo esa parte del
Inga,  un  espacio  para  disfrutar,  en

nuestro  caso  en  un  solo  espacio
estamos,  y  es  bueno  destacar  que
todos  se  han  sumado  a  esta
iniciativa,  armándose  un  polo
gastronómico súper lindo.”

TRAGOS CON SABOR A GOYA

Para  señalar:  “Nosotros  ofrecemos
fuera de la comida,  bebidas,  tragos,
con unas mesitas, música y disfrutar
del  contacto  con  el  río,  son  tragos
típicos de estos lugares, preparados
con  Gin  y  Vodka,  tenemos  unos
preparados ideales, contamos con la
marca goyana,  “Aconcagua” en este
emprendimiento,  debo  marcar  que
esta bueno la variedad de oferta, no
es  una competencia,  la  fortaleza  es
estar  todos  los  prestadores  de
servicios, es un lugar para todos no
es competencia, este es el camino no
tengo ningunas dudas.”

VOLVERÁN  LAS  FIESTAS
GRANDES

En la  parte  final  el  empresario  dejó
sus  impresiones,  augurios  y  deseos
para  el  futuro:  “Extraño  las  fiestas
grandes,  aquellas  “locuras”  que
hemos  emprendido  hoy  uno  tiene
otros  intereses,  pero  en  algún
momento  volveremos,  hoy  estamos
en  Goya  haciendo  la  Black  and
White, en una casa particular, un 
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lugar muy lindo, en Navidad concurrió
bastante gente, se han divertido se 
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ha pasado bien, y mi anhelo algún día
volveremos  con  esas  fiestas
grandes.”

SECRETARIA  DE  MODERNIZACIÓN:  ECONOMÍA
DEL CONOCIMIENTO
Inscripciones  abiertas  para  postularse  a  cursos  de  la  Empresa  CISCO
Networking Academy.

La Secretaría de Modernización en el
marco  de  Goya  Ciudad  del
Conocimiento, comunica que CISCO
Networking  Academy  y  edutek
LATAM, en alianza con el  programa
Software  As A Future,  te  ofrecen la
posibilidad  de  postularse  a  los
siguientes cursos online con becas al
100%: Introducción a Ciberseguridad,
Fundamentos  de  Python  1  y
JavaScript Essentials 1.

Son  cursos  introductorios  y  no  se
requiere  experiencia  previa,
solamente  contar  con  el  secundario
terminado.

Para  anotarte  deberás  acceder  al
siguiente enlace e ir completando con
la información solicitada.

https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSc7qli5TgZUuGQLRxsYYEH
bR2xYU0abmIJ60m51bjb_Mq5D7g/
viewform

Postulación a cursos Saaf - CISCO -
edutekLATAM

CISCO  Networking  Academy  y
edutek  LATAM,  en  alianza  con  el

programa  Software  As  A  Future,  te
ofrecen la posibilidad de postularse a
los  siguientes  cursos  online,  con
becas del 100% para que empieces o
continúes tu  formación en el  mundo
del  software.  -  Introducción  a
Ciberseguridad  -  Fundamentos  de
Python 1 - JavaScript Essentials 1 Si
quieres  cursar  más  de  un  curso,
deberás  llenar  este  formulario  para
cada uno de los cursos que deseas
hacer.

docs.google.com

Inscripción  desde  ahora  hasta  fines
de enero del 2023. Como son cupos
limitados para las becas aconsejamos
inscribirse lo antes posible.

Estos  cursos  están  previstos  para
que inicien el jueves 2 de febrero del
2023 con una Masterclass, donde se
explicará  todo  el  procedimiento  de
cursada,  duración,  allí  también  se
procederá a dividir a los inscriptos por
salas y horarios de clases, entre otras
informaciones de interés general.

Serán en modalidad online  con una
duración entre 15 y 40 hs, más una
clase  presencial  por  semana  para
aclarar dudas que surjan, se cursará
en  los  horarios  de  19  a  22  hs
aproximadamente.

Una  vez  finalizadas  las
capacitaciones  obtendrán  la
certificación correspondiente, de gran
valoración en el sector.

Los que deseen podrán hacer  los 3
cursos  siempre  y  cuando  se
organicen y no les interfiera los días y
horarios.

No  dejes  pasar  esta  imperdible
oportunidad  de formarte  e  insertarte
en la Economía del Conocimiento.

http://docs.google.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7qli5TgZUuGQLRxsYYEHbR2xYU0abmIJ60m51bjb_Mq5D7g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7qli5TgZUuGQLRxsYYEHbR2xYU0abmIJ60m51bjb_Mq5D7g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7qli5TgZUuGQLRxsYYEHbR2xYU0abmIJ60m51bjb_Mq5D7g/viewform
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GOYA INCUBA
El Secretario de Modernización Luciano Rolon invitó a los emprendedores a
ser parte del Programa “Goya Incuba”.

Primera  vez  que  se  hace  este
proceso de selección de 10 proyectos
que  representen  a  Goya,  donde  el
Municipio  acompaña,  organiza,
ejecuta  el  Club  de  Emprendedores,
para  acompañar  de  manera
focalizada,  desde  febrero  a  octubre,
basado en experiencias recogidas de
otros programas.”

Se  ha  decidido  invitar  a  cuantos
proyectos existan y hacer el proceso
selectivo, de los 10 proyectos, como
ecosistema desde la Municipalidad o
los  aliados  estratégicos  de  este
programa como ser Universidad de la
Cuenca  del  Plata,  la  Vice
gobernación, el Centro de Desarrollo
Emprendedores  de  Corrientes,  está
bueno  potenciar  proyectos  que
pongan en valor productos o recursos
locales.”

Intentamos  que  ningún  proyecto
quede  excluido,  porque  es  objetivo
que  representen  a  nuestro
ecosistema  emprendedor  local,  la
convocatoria está abierta hasta el 30
de diciembre, se inscriben on line, y
poner  las  consideraciones  del
proyecto, de porque quieren ser parte
de este programa, al inicio de febrero
se  seleccionarán  20  proyectos,  el
jurado tomara la decisión de dejar los
10  que  comenzará  con  el  trabajo
focalizado de potenciar ese producto.

CARNAVAL 2023
Se  invita  a  vivir  anticipadamente  la  Fiesta  del  Carnaval,  este  viernes  30
desde las 19 y 30 horas en el Predio La Estación de los Niños.

En  la  jornada  del  lunes  la
Coordinadora de los Corsos Oficiales
Isabel  Vernengo junto al  Director de
Turismo  Sebastián  Candia,
mantuvieron  una  reunión  con  los
presidentes  y  referentes  de  las
comparsas que animarán la fiesta de
Momo edición 2023.

Durante  la  reunión  se  han  ultimado
los  detalles,  coordinado  la

presentación de las protagonistas del
carnaval,  de  cada  una  de  las
comparsas,  acordándose  en  la
oportunidad que en la presentación el
viernes, se darán a conocer los temas
de  cada  comparsa,  sus  figuras,
soberanas, batería, informándose que
en el caso de Poramba e Ita Vera lo
harán  acompañados  de  un  grupo
musical.

Todo preparado para vivir de manera
anticipada los carnavales goyanos, se
invita al público asistir con su silleta y
participar  de  la  presentación  de los
corsos oficiales, el  viernes 30  a las
19 y  30 horas en La Estación de los
Niños, con entrada libre y gratuita.
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CIUDAD Y ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO

“Camino a la Modernización y Digitalización del Estado Municipal”

El  Secretario  de  Modernización
Luciano Rolon, trazó un recorrido de
este primer año de la gestión de su
área, en el cual señaló como el inicio
del  proceso de modernización como
eje planteado para la  administración
municipal  junto  al  desarrollo  y  la
inclusión.

“Un año de inicio  para  posicionar  y
caminar  hacia  la  economía  del
conocimiento y la modernización del
estado.” Aseveró Luciano Rolon

TECNOLOGÍA Y ESTRATEGIAS

El funcionario, explicó: “Agradezco a
Mariano  (Hormaechea)  por  la
confianza  depositada  en  mí,  dentro
de  la  Modernización,  la  idea
transmitida trabajar sobre dos ejes, la
modernización  del  estado  como
aparato de gestión administrativa y el
otro  referido  a  la  economía  del
conocimiento,  la  incorporación  de  la
tecnología al sector productivo, sobre
esos temas nos propusimos trabajar.

CIUDAD DEL CONOCIMIENTO

El  Secretario,  especifico:  “Fuimos
incluidos en el  proceso de selección
de  14  ciudades  del  país,  como
Ciudad  del  Conocimiento,  apoyados
por una Consultora especializada en
gestión municipal,  en  alianza con el
Ministerio  de  Economía  y  los
principales referentes de la Economía
del  Conocimiento,  esto  referido  a  lo
que  nos  rodea  permanentemente,
ingresar  a  Ciudad  del  Conocimiento
nos  permitió  establecer  alianzas
estratégicas,  de  manera  acelerada,
tener  expertos  en  el  área
acompañándonos  en  cada  uno  de
esos  procesos,  uno  es  la  idea  que
más gente observe a la economía del
conocimiento como una opción para 
proyectarse,  dar  los  pasos  para

insertarse,  es  muy  accesible,  no  es
como  el  estudio  de  carreras  como
ingeniería,  medicina  con  periodos
desde  2  meses  puede  capacitarse
para  el  mercado  laboral,  que  mas
empresa  pueden  ser  creadas  y
generar  más  espacios  productivos,
eso  está  referido  al  Clúster  y  al
Parque Tecnológico.”

CONTINUIDAD DE UN PROYECTO

Rolon  prosiguió:  “Esto  es  la
continuidad del proyecto político con
la creación de un Parque y un Clúster
Tecnológico, esto no es otra cosa que
una mesa de trabajo, donde conviven
el sector educativo, el municipio y el
sector privado motorizado por nuestra
Secretaria, esto busca replicar lo que
ocurrió con el Parque Industrial, pero
desde lo tecnológico.”

BASES  PARA  LOS  PRÓXIMOS
AÑOS DE GESTIÓN MUNICIPAL

Sobre el balance de este primer año
al  frente  de  la  Secretaria,  Luciano
Rolon, señaló: “Entiendo fue un año
de entender, de posicionar el área y
la  temática  de  la  economía  del
conocimiento  y  la  modernización,
para la creación de las bases para los
próximos años de gestión municipal,
con  las  alianzas  estratégicas
armadas con varias empresas de la
tecnología  y  conocimiento,  que  nos
permiten  acelerar  los  procesos,
consolidamos  el  proyecto  en  el
Parque  Tecnológico,  para  salir  a
vender los lotes, el próximo paso, en
cuanto  a  la  Modernización  del
Municipio consolidamos lo que estaba
y  entendimos  el  horizonte  marcado
por el Intendente, hemos ganado los
medios y  recursos, un buen año de
introducción  para  ir  de  manera
ambiciosa el próximo año.”

CAMINO A LA MODERNIZACIÓN Y
DIGITALIZACIÓN DEL ESTADO

En relación a los proyectos de futuro,
con la digitalización y modernización
Luciano Rolon adelanto: “En materia
de digitalización y modernización del
Estado  (Municipal)el  Intendente
Mariano  Hormaechea  quiere  ir  muy
fuerte el próximo año, como el 
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estacionamiento de manera digital, el
sector  de  catastro  que  ayuda  al
seguimiento  del  trámite,  de  contar
con mayor información, haciendo más
eficiente  la  administración,  con  el
departamento  de  estadísticas,  que
estará en el centro de este proceso,
para  contribuir  aún  más  a  este
objetivo,  un  ejemplo  es  el  portal  de
empleo digital,  que es  una base de
datos, para agilizar la intermediación
en el mundo laboral y la capacitación 
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de  nuestros  recursos  humanos  y
desarrollo de capacidades, es acercar
las  herramientas  tecnológicas,
aceleran  los  procesos  y  hace  más
eficiente la labor, es un orientador de
búsqueda laboral y el aporte para el
sector  empresario,  privado  para  la
búsqueda  del  perfil  del  trabajador
para su empresa, este es el camino
hacia la modernización.”

CONCURSO  DE  PRECIOS  Nº  2/2022  SEGUNDO
LLAMADO: INSTALACIÓN DE CARRO RESTO-BAR
“FOOD  TRUCKS”  O  ESTRUCTURA  DE
CERRAMIENTO  EN  PARQUE  MUNICIPAL  RÍO
SANTA LUCÍA

PARA  PARTICIPAR  DEL  MISMO  DEBERÁN  CUMPLIR  CON  LAS
CARACTERÍSTICAS INDICADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
GENERALES  Y  PARTICULARES  EL  CUAL  DEBERÁ  SOLICITARLO  EN  LA
DIRECCIÓN  DE  SUMINISTRO,  COMPRAS  Y  LICITACIONES  DE  LA
MUNICIPALIDAD  DE  GOYA  UBICADA  EN  EL  1º  PISO  DEL  EDIFICIO
MUNICIPAL,  COLÓN  Nº  608  O  VÍA  MAIL: compras@goya.gob.ar INDICANDO
DATOS DE LA RAZÓN SOCIAL QUE LO SOLICITA.

ADQUISICIÓN DEL PLIEGO: HASTA EL  28/12/2022

LA APERTURA DE LOS SOBRES SE REALIZARÁ EL DÍA 29 DE DICIEMBRE DE
2022  A  LAS  11.30HS  EN  LA  DIRECCIÓN  DE  SUMINISTRO,  COMPRAS  Y
LICITACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE GOYA

mailto:compras@goya.gob.ar
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   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


