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INTENDENTE OSELLA FIRMO CONVENIO CON EL PAMI PARA
REALIZAR COLONIAS DE VERANO
Mediante el acuerdo se abre la posibilidad de desarrollar distintas talleres y actividades en
colonias de verano que empezarán en febrero buscando extender los beneficios para adultos
mayores de Goya.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
09 DE ENERO
1897 – Nace el músico porteño Luis Gianneo, autor de música académica.
1911 – Nace el pintor bonaerense Héctor Julio Bernabo, conocido con el seudónimo de "Carybé", de
estilo americanista.
1954 – Muere la ensayista y feminista bonaerense Herminia Brumana.
2007 – Se emite el último episodio de la telecomedia Sos mi vida.
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INTENDENTE OSELLA FIRMO CONVENIO CON EL
PAMI PARA REALIZAR COLONIAS DE VERANO
Mediante el acuerdo se abre la posibilidad de desarrollar distintas talleres y
actividades en colonias de verano que empezarán en febrero buscando
extender los beneficios para adultos mayores de Goya.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

El Intendente Francisco Ignacio Osella
firmó este miércoles 9 de enero un
convenio con la Directora Ejecutiva del
Programa de Atención Médica Integral
(PAMI) Corrientes, Norma Avelina
Pérez que posibilitará el desarrollo de
distintas actividades para personas de
la tercera edad. La rúbrica del acuerdo
se realizó en el despacho del jefe
comunal, con la presencia de la
licenciada en Trabajo Social del PAMI,
Karina Stortti, y el profesor Sergio
Ojeda del área social.
El convenio tiene como objeto
formalizar acciones de asistencia y
cooperación institucional en el marco
de misiones y funciones propias de
ambos organismos, a efectos de
facilitar el desarrollo de diversas
actividades afines facilitando la
articulación de políticas públicas,
prestaciones del instituto con los
municipios de todo el país.
Este tipo de convenios fue firmado en
ocho municipios de la provincia de
Corrientes. En Goya, se vuelve a
recuperar este trabajo articulado que

estuvo interrumpido durante varios
años.
En nuestra ciudad, el convenio tiene
un alcance de 100 cupos que
comprenderá a adultos mayores que
podrán participar de las colonias de
verano que comenzarían en febrero y
se prolongarán durante dos meses. Se
trataría de dos encuentros semanales,
16 en total. Los adultos mayores
podrán disfrutar de actividades
acuáticas
(de
aprendizaje
y
recreación), juegos, gimnasia, entre
otras cosas, con el objetivo de
promover
su
descanso
y
esparcimiento.
La
Municipalidad
contribuirá facilitando el transporte de
los adultos mayores a esos lugares.
En la actualidad, el PAMI tiene en
Goya aproximadamente 15 mil
afiliados.
Una de las principales consignas al
concretar estos convenios es darle un
papel preponderante a la inclusión de
los adultos mayores.-
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En el Programa “A puro Carnaval” por radio Ciudad 88.3

PORAMBA SALDRA CON TODO A REVALIDAR SU
HISTORIA
Así lo manifestó la presidente de la comparsa Porambá Norma Debortoli, ante
los micrófonos de Radio Ciudad 88.3 en el programa “A puro carnaval”,
adelantó que están ultimando los detalles que faltan para llegar a tiempo para
la fecha establecida el sábado 12,si las condiciones climáticas lo permite.
Al ser consultada por el apoyo
económico, expresó : Las comparsas
han recibido un aporte económico de la
Municipalidad de Goya, por medio de la
Coordinación de Corsos, para nada, no
es lo que esperábamos, no hay nada que
hacer ni decir.
Recordó que junto al director de batería,
Pablo Ruiz Díaz, con un desafío
importante en esta edición, manifestó la
MUNICIPALIDAD DE GOYA
dirigente, renovando gran parte de la
batería, ya que se han adquirido nuevos instrumentos, donde el director Pablo Ruiz
Díaz enfocando el trabajo necesario para lograr el reconocimiento.
Por último, señaló Debortoli que se encuentran abocados en todos los rubros
trabajando a pleno en pos de lograr lo mejor de la comparsa.

Durante el último semestre del 2018

PROGRAMA
DE
MICROCRÉDITOS
‘’EMPRENDEDORES GOYANOS’’ REALIZO MÁS DE
35 ENTREGAS DE HERRAMIENTAS
Desde la Dirección de Promoción Social de la Municipalidad de Goya, se
informó que, en el último semestre del 2018, más de 35 emprendedores fueron
beneficiados con el programa de microcréditos emprendedores goyanos y
accedieron a la compra de herramientas en créditos accesibles de hasta
$30.000 con una taza mínima de interés.
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El programa fue creado por la
ordenanza 2001/18 en el ámbito de la
Direccion de Promoción Social, área
dependiente de la Secretaria de
Desarrollo
Humano,
fue
una
propuesta del Intendente Municipal
para Fortalecer Emprendimientos de
la ciudad.
De esta manera quienes acceden al
programa
pueden
comprar
herramientas de trabajo, que le
permiten
hacer
crecer
su
emprendimiento
a
un
precio
prácticamente
de
contado,
devolviéndose en cómodas cuotas
mensuales.

La titular del Área, Dra. Sonia Espina
informó que el cierre del año 2018 se
entregó más de 35 emprendimientos y
que se encuentran trabajando sobre
30 emprendimientos más junto a la
titular de la Caja de Prestamos
Municipales la Cdra. Lourdes Ojeda,
que es el Área que se encarga de
comprar las herramientas y financiar
las mismas, trabajando así también
junto a la Secretaria de Planificación
productiva.
Se busca así dar la oportunidad de
acceso al programa a emprendedores
que buscan crecer personalmente y
hacer crecer sus emprendimientos. De
esta Manera la municipalidad cierra el
año con otra promesa cumplida.

AYMARÁ: SALDRÁ
MUNICIPALIDAD
DE GOYA

EL SÁBADO A REGALAR
ALEGRÍA Y BELLEZA EN EL CORSÓDROMO
Guillermo Martínez dirigente de la Comparsa Aymara, saludó la iniciativa por
la propuesta periodística que aborde los carnavales, al ser consultado como
se encuentran trabajando, expresó que en la previa estamos en un tobogán
de adrenalina.
Al preguntar si llegan en condiciones,
expresó, que algunos detalles para la
presentación ideal de la comparsa,
faltan, es inevitable llegar al estado
ideal para la presentación de la
primera noche, a la que uno aspira
alcanzar, sobretodo en estas grandes
organizaciones se da por dos
cuestiones fundamentales: tiempo y
dinero.
Al ser consultado si se puede superar
esta coyuntura de factores tiempo y
dinero que permita despegar a los
corsos de goya, es responsabilidad
del estado, es un trabajo cultural,
planificando durante todo el año,
cronograma del carnaval durante el
año que tenga pactada con
anterioridad
y
que
permita
previsibilidad, no hay, en esta realidad
nuestra. Más allá de esto, entiendo
que hemos mejorado bastante
organizativamente
como
las
comparsas en sí mismas.
Esta previsibilidad depende de la
cabeza, del estado, saber las reglas
de juego de antemano, el carnaval no
parece ocupar el lugar que se merece,
pero si a la hora de las críticas.

Esperamos la llegada del día sábado
para desplegar la alegría, que este
carnaval sea el evento del año
CRONOGRAMA DE LA PRIMERA
NOCHE DE CORSOS OFICIALES
GOYANOS 2019
Desde la Coordinación de Corsos
Oficiales 2019, dieron a conocer el
orden de presentación de los corsos
Goyanos 2019.
El orden es el siguiente:
Comparsas
Invitadas:
Adultos
Mayores, Mitaí Porá y Tropical.
Comparsa de Primera Categoría:
Porambá, Aymará y cierra la ultima
campeona Ita Verá.
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La venta de entradas generales, en la
Dirección de Turismo, sito en José

Gómez 953 de 09 a 20hs horario
corridos.

PROYECTO DE CONCIENTIZACIÓN DEL EQUIPO
DE GUARDAVIDAS DE LA CIUDAD DE GOYA,
DEPENDIENTE DE LA MUNICIPALIDAD
El Equipo de Guardavidas comunica a toda la ciudadanía su proyecto de
concientización para prevenir posibles accidentes, daños a las instalaciones
públicas y limpieza de la playa.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Nos dirigimos como servidores de
cada goyano y turista que nos visitan.
Por ello, estamos cada día atentos al
bien estar, a la seguridad, prevención
y rescate acuático de vidas humanas.
Pero también queremos difundir que
es de vital importancia el cuidado de
nuestro espacio público como es la
"Playa Inga" nuestro lugar de trabajo,
un espacio verde que debemos cuidar
entre todos.
Nuestro objetivo es que nos ayudes a
difundir este mensaje para que todos
tomen CONCIENCIA. A continuación,
te contamos diversas medidas de
seguridad:
1- Ingresar al agua dentro del horario
de servicio de los guardavidas, que
corre de 10:00 a 20:00 hs.
2- Sí llevás a menores de edad e
ingresan al agua, no los pierdas de
vista. Siempre estate atentos. Es
recomendable que permanezcan
cerca de la costa y no pasen fuera de
la línea del boyado.
3- Si no sabes nadar, permanece
dentro de la línea del boyado.

4- Ayudanos a mantener la PLAYA
LIMPIA, juntá tu basura y depositá en
los tachos de residuos.
5- No accedas con ningún elemento
cortante, o vasos y botellas de vidrios.
Corren riesgo de extraviarse, o al
romperse, generar daños o cortaduras
a niños/as, jóvenes y adultos que
transitan por la playa o el agua.
6- Es de suma importancia la
hidratación, es recomendable tomar
agua, ya que estarás expuesto un
tiempo determinado al calor.
7- No ingresar al agua, conducir o
transitar en estado de ebriedad.
8- Llevar siempre protector solar. Es
importante cuidar tu piel para evitar
enfermedades que generan los rayos
del sol.
9- Abandonar la playa cuando existe
el riesgo de una tormenta eléctrica
10- Cuidar entre todos instalaciones y
servicios públicos de la playa.
11- Llamar a las autoridades, de
seguridad o emergencias, en casos de
disturbios o accidentes.
Entre todos podemos lograrlo,
ayudanos a difundir ésto, para que
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llegue a más personas y así aprender
entre todos a cuidar el medio ambiente
para tener una playa más limpia y
segura.
Los esperamos ésta temporada de

verano para disfrutar y descansar
sanamente de un bello lugar con una
mejor atención y servicios públicos.
Equipo de Guardavidas de la Ciudad
Municipalidad de Goya
#GoyaSomosTodos

SE SUSPENDIÓ DESCUBRIMIENTO DE ESTATUA
EN MADERA DEL POETA DEL SURUBÍ, “COQUI
CORREA”
En vista de las inclemencias del tiempo, la sencilla ceremonia y festival
musical que se iba a realizar este miércoles a las 20:30 junto a autoridades
municipales, vecinos y periodistas en el barrio “Coqui” Correas se suspendió
hasta nuevo aviso.

PROGRAMAN ACTIVIDADES DE AERO GYM EN
MUNICIPALIDAD
LAS PLAZASDE GOYA
Desde la dirección de Deportes, recuerda que a partir de este lunes 14 arranca
las actividades de Aero gym, desde las 19 hs en Plaza Plácido Martínez, las
mismas se realizará todos los días lunes y miércoles en este paseo, estando
programado los días martes y jueves en la Plaza San Martin de 19 a 20 hs,
siendo coordinadas por los profesores de esta dirección de deportes.

Como todos los años esta actividad
tiene una gran demanda, por parte de
quienes
practican
actividades
deportivas al aire libre –
CLASES DE BEACH VOLEY
También recordó López Torres, que
se
Implementaran
nuevas
enseñanzas en disciplinas deportivas
como el beach vóley, en la playita del
inga los días martes y jueves de 18:30
a 19:30.

En forma conjunta está programada
beach handball, yoga con la profe
María Laura Monticelli todos los días
lunes, martes y miércoles viernes con
los distintos grupos, adultos mayores.
Los lugares de realización el club de
adultos y la pileta la bancaria.
Estas actividades se suman a todas
las que se viene realizando
normalmente, finalizó el funcionario
municipal.
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CONFIRMADAS LAS BANDAS PARA LAS DOS
PRIMERAS JORNADAS DEL GOYA CUMBIA
El público entrará directamente a la playa y podrá disfrutar de una grilla
importante de músicos. La entrada, como siempre, será gratuita. Entre los
números artísticos confirmados hay bandas para todos los gustos.
Se dio a conocer la grilla de
grupos
musicales
que
animarán la primera jornada
del programa Goya Cumbia
que se realizará el próximo
domingo 13 de enero en la
playa “El Inga”. Se trata de un
evento organizado por la
Dirección de Juventud que
conduce Vivian Merlo.
Desde la hora 18 delDE
próximo
domingo
MUNICIPALIDAD
GOYA
tocarán las siguientes bandas:
Desvelo;
Ritmo
Alegre;
Los
Simpáticos de la Cumbia; Los Nuevos
Imperiales, y El Sabor,
En la segunda jornada, prevista para
el domingo 20 de enero, el festival de
cumbia tendrá a las bandas: Ven a
Bailar; grupo Frecuencia; La Rejunta
(de Santa Lucía); Andrés y su grupo El
Aguante (también de Santa Lucia) y
La Kabala.
La tercera jornada de Goya Cumbia
será el domingo 27 de enero. Actuarán
La Joya; Tropicumbieros; Sin Igual (de
Esquina), grupo Sensación (de
Gobernador Martínez); La Odisea y La
Clave.

Todos los encuentros con bandas y
grupos del género tropical serán con
entrada libre y gratuita. La propuesta
es organizada por la Dirección de
Juventud y reunirá a más de una
docena de bandas de Goya y de la
zona.
Esta es una de las primeras
propuestas pensadas por Juventud
para esta temporada. Se esperan
varias sorpresas más con actividades
musicales, artísticas y recreativas
pensadas para realizarlas al aire libre
en un marco de sol, playa y río y que
se replicará durante todo enero y
febrero.

COORDINACIÓN DE DISCAPACIDAD TRASLADA
SUS OFICINAS A LA ANONIMA
La coordinación de Discapacidad, desde el 9 de enero ha trasladado sus
oficinas, a partir de ahora atenderá en los locales ubicados por calle
Aeronáutica Argentina, en la zona norte detrás del Hipermercado.
La Coordinación bajo la Direccion de
la Profesora Liza Kammerich mudo
las oficinas y talleres, centro
terapéutico y todas las atenciones y
servicios que brinda en esos nuevos
locales.
Desde este miércoles se pondrá en
funcionamiento, la nueva sede de la
Coordinación de Discapacidad.
Las oficinas han sido adaptadas
para los niños y jóvenes con
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discapacidad, incluso las puertas fueron ampliadas para el ingreso de las sillas de
ruedas, todas las actividades se desarrollarán en las nuevas oficinas, en los locales
de La Anónima.

Antes del vencimiento de cuota 1

MUNICIPIO
RESUELVE
IMPORTANTES
DESCUENTOS DEL IMPUESTO AUTOMOTOR PARA
EL PERÍODO FISCAL 2019
El beneficio es para todos aquellos contribuyentes que opten por el pago total
antes del vencimiento de la primera cuota o su respectiva prórroga y del 5%
para quienes decidan abonar en cuotas la fecha del respectivo vencimiento o
su prórroga.
RESOLUCIÓN N° 35
Visto la nueva escala de valores de automotores
vigentes de 02/01/2019 publicada por la Dirección
Nacional de Registros de la Propiedad Automotor y
Créditos Prendarios que sirven de base para la
MUNICIPALIDAD DE GOYA
determinación del impuesto automotor y;;;;;
CONSIDERANDO
Que los incrementos en los valores de Mercado de
los Automotores aumentaron considerablemente la
base imponible correspondiente al Impuesto
Automotor por el período fiscal 2019.
Que por la presente Resolución se intenta reconocer
un beneficio al contribuyente cumplidor sin deudas al
31/12/18 reduciendo de esta manera el impacto en la
base de imposición y en el impuesto automotor determinado.
Por todo ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
RESUELVE
Art 1: Establecer 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 primera cuota o su respectiva prórroga y del 5% para quienes
decidan abonar en cuotas la fecha del respectivo vencimiento o su prórroga.
Art 2: Para gozar del presente beneficio, el vehículo en cuestión no deberá registrar
deuda alguna en concepto de Impuesto Automotor por los periodos vencidos al
31/02/2018.

Director de Prensa Municipal
Alejandro Medina
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