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   Goya Ciudad

MUNICIPALIDAD ENTREGÓ EL PREMIO DEL PROGRAMA 
“BUEN CONTRIBUYENTE”
El Contador Antonio Giuliani anticipó la satisfacción que produce entregar premios a los 
contribuyentes que cumplen con sus obligaciones tributarias con el Municipio, indicando 
que satisface ver feliz a la gente y adelanto para mitad de año otros sorteos a los buenos 

contribuyentes. 
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MUNICIPALIDAD  ENTREGÓ  EL  PREMIO  DEL
PROGRAMA  “BUEN  CONTRIBUYENTE”
El Contador Antonio Giuliani anticipó la satisfacción que produce entregar
premios a los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones tributarias
con el Municipio, indicando que satisface ver feliz a la gente y adelanto para
mitad de año otros sorteos a los buenos contribuyentes. 

“Es una satisfacción cuando hacemos
entrega  del  premio  al  contribuyente
que  ganan  por  su  nivel  de
cumplimiento.” Aseguró el  Secretario
de  Hacienda  del  Municipio

Después de la entrega del Automóvil
O  KM,  el  Secretario  de  Hacienda
Contador  Antonio  Pablo  Giuliani,
aseveró: “es una enorme satisfacción
cada  vez  que  cumplimos  con  cada
uno  de  los  contribuyentes  que  van
ganando  premio  por  su  nivel  de
cumplimiento.
Es  algo  difícil  para  Goya,  por  el
recrudecimiento  del  brote  y  las
consecuencias  luctuosa,  que  ello
implica, es un dia que la alegría, es
del  Contribuyente,  si  la  gestión  no
sirve para hacer Feliz a la Gente para
que  va  a  servir.”

SORTEO  A  MITAD  DE  AÑO

El  funcionario  adelanto:  “Trataremos
de  seguir  por  este  camino,
estimulando  a  los  contribuyentes,
para  que  cumplan  con  sus
obligaciones y nosotros reconociendo
ese  cumplimiento,  para  mediado  de
año  tenemos  previsto  una  serie  de
sorteos,  estamos  satisfechos  con  el
deber  cumplido.”

OBRAS  DE  CONECTIVIDAD

Sobre las obras que lleva adelante el
Municipio el Secretario de Hacienda,
comentó:  “La  cuestión  es  ser
ordenado  y  transparente  en  la
administración  del  Municipio,  el
Intendente  Ignacio  Osella  ha  sido
absolutamente claro en este aspecto
y no debe haber un goyano que no
sepa  reconocer  esa  vocación,  lo
cierto  desde  esta  administración  se
ha  tratado  de  avanzar  en  la  mayor
cantidad de obras posibles, no se ha
detenido en el tiempo de pandemia.”

RECOMPOSICIÓN  SALARIAL

Hemos cumplido con el personal, con
el  tema  de  recomposición  salarial  y
seguiremos cumpliendo durante este
2021,  pondremos  la  energía  para
brindarle  a  la  gente  que  está
padeciendo el  rigor de la pandemia,
agregado  el  rigor  del  problema
económico, las mejores herramientas,
para  que  ese  sufrimiento  sea  lo
menos  grave  posible,  no
solucionaremos  todos  esos
problemas,  pero  pondremos  las
herramientas para poder sortear cada
una de esas dificultades y que estén
al  alcance  de  sus  manos.”
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GANADOR  DEL  AUTOMÓVIL  O  KM
“El auto será destinado al uso familiar,  se convierte en nuestro regalo de
aniversario, 27 años junto a Paola.” Manifestó José Luis Gomez 

Después  de  recibir  su  flamante
premio,  su  Gold  Trend  0KM,  José
Luis Gomez expresó su felicidad y la
ansiedad que provocó la espera para
que  le  entreguen  su  premio.

El  acto  de  entrega  del  vehículo
procedió  luego  de  que  se
sustanciaron  los  trámites  de  rigor
requeridos para el  caso.  Así,  se dio
cumplimiento  al  punto  8º  del
Reglamento del Sorteo y la normativa
por  la  cual  se  adjudicó  el  premio
automotor  Gold  Trend  0km.

El hecho que marca la manera de ser
del Buen Contribuyente, que antes de
retirar  su vehículo,  procedió al  pago
total  del  impuesto  automotor  2021.

El  flamante  ganador,  en
declaraciones  a  Radio  Ciudad,
comentó:  “Estaba  ansioso,  nervioso,
llego  el  gran  dia,  pude  retirar  mi
premio  y  ahora  disfrutando  con  la
familia,  antes  hice  el  trámite
correspondiente  del  pago  del
impuesto automotor y ver si la suerte
nuevamente  nos  acompaña.”

SORPRESA  PARA  LA  FAMILIA

El  ganador  sobre  cómo  se  notificó,
contó:”  Fue  algo  increíble,  a  fin  de
año  cuando  me  notifican  que  fui  el
ganador  del  premio,  primero  mi
cuñada  me  cuenta,  después  el
conocido  camarógrafo  Francisco
Rolon Soto, me constata los datos y
confirma que soy el  ganador,  desde
ese momento momentos de inmensa
alegría, felicidad con toda la familia.”

EL  AUTO  UN  BIEN  FAMILIAR

Sobre  los  trámites  realizados  José
Luis  Gomez,  expresó:  “El
cumplimiento  de  los  trámites,
papeles,  documentación,  y  la
pandemia nos demoró esta entrega,
entendemos  que  es  así  y  solo
aumentaba  nuestro  grado  de
ansiedad.”
Sobre el bien, aseguró: “El auto será
destinado al uso familiar, este sábado
es  nuestro  aniversario  de  unión
matrimonial, 27 años de estar juntos,
es un gran regalo,  y  se apoderó mi
esposa de este bien-agregó a modo
simpático  y  con  alegría-  Paola,  fue
determinante  y  será  incorporado  a
nuestro  bien  familiar.”
Tras  sus  declaraciones  dejó  su
agradecimiento  a  todo  el  personal
municipal  y  evidenció  la  enorme
alegría  del  grupo  familiar  por  este
premio  obtenido,  alentando  a  los
ciudadanos  a  cumplir  con  sus
obligaciones, da buenos resultados.

MUNICIPIO Y PROVINCIA

Operativo Médico Asistencial en la Zona Rural. 

El próximo martes 16 de marzo desde
las 9 horas se realizará el Operativo
Médico  Asistencial  en  la  Segunda
Sección  Maruchitas.
El  equipo  Médico,  Asistencial  y  de
Farmacia  de  la  Secretaría  de

Desarrollo  Humano  de  la
Municipalidad  en  conjunto  con  la
Delegación Local de Desarrollo Social
de  la  Provincia,  atenderán  en  la
Capilla Virgen del Rosario del Paraje
Maruchitas.
Se  recomienda  a  los  vecinos,
cumpliendo el protocolo sanitario y de
seguridad,  concurrir  con  el  uso  del
barbijo  y  el  distanciamiento
correspondiente, el  martes 16 desde
las 9 horas en la Capilla Virgen del
Rosario  de  Maruchitas,  en  la
Segunda Sección Goya. 
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MUNICIPALIDAD DE GOYA PAGARÁ PLUS DE 10
MIL PESOS

El  próximo lunes  15 de marzo la  Municipalidad  de Goya abonará el  plus
salarial a la totalidad de los empleados de Planta Permanente y Contratados,
así lo informó la Secretaría de Hacienda y Economía.                                      

Este  mes  el  plus  a  percibir  por  los
trabajadores municipales será de 10
mil  Pesos,  que  estará  disponible
desde la hora cero de hoy. 

                                                   

MUNICIPIO  ACLARA  SOBRE  ATENCIÓN  A  UNA
PERSONA  EN  LA  VÍA  PÚBLICA

Desde el Municipio aclaran sobre publicaciones maliciosas relacionadas a
una persona abandonada en la vía pública. 
Un  medio  local  intentó  instalar
nuevamente  una  mentira  con  fines
políticos,  haciendo  una  notita  en
donde  decían  que  el  señor  Carlos
Amarilla fue llevado a la plaza Mitre
por  parte  del  Municipio  de  Goya.
El Secretario de Desarrollo Humano,
Dr. Mariano Hormaechea, aclara: “El
Sr.  AMARILLA  RAMÓN  CARLOS,
apareció  ayer  en  plaza  San  Martín
porque un familiar lo dejó ahí. Según
manifestó a la policía de la provincia y
a  nosotros  que  actuamos  en
conjunto.  Ante  ello  pusimos  a
disposición un lugar para que el  Sr.
pueda pasar la noche y los días que
necesite con alimentos, cama, baño,
etc., con la rápida intervención de la
Dirección  de  Asistencia  del
Municipio.”
Para agregar: “Al final luego apareció
la  familia  que  se  había  puesto  en
contacto con jefe de la Policía 2da.,
por ello el  Sr fue llevado a casa de
sus  familiares,  y  hoy  apareció

nuevamente  allí.
Ante ello rápidamente lo asistimos y
ya está resguardado para que pase
estos  días  hasta  que  encontremos
una  solución  definitiva,  dado  que
además de eso tanto el  Sr.  Amarilla
junto a su hijo, quedaron en la calle
porque lo desalojaron del lugar donde
alquilaban,  en  todo  este  trabajo  el
equipo de la Secretaria, la Dirección
de Asistencia ha trabajado en darla el
paliativo  correspondiente.”  comentó
Hormaechea.
Ambos, están alojados y cuidados por
dependencias de la Municipalidad de
Goya.
Que  la  información  vertida  por  otro
medio es nada más que una mentira,
en  donde  utilizaron  una  desgracia
familiar, no para solucionar la realidad
del Sr. Amarilla sino para poder tener
un  rédito  político  atacando  a  la
administración actual. 
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KARINA,  CUENTA  SU  TESTIMONIO  Y
AGRADECIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD DEL
HOSPITAL DE CAMPAÑA

Tras su recuperación,  y dada de alta del Hospital de Campaña, Karina, la
paciente recuperada,  envio un mensaje de reconocimiento al  personal de
Salud del  Hospital  Regional,  a la Sala Covid,  al  igual  que al personal del
Hospital de Campaña y su agradecimiento a toda la comunidad que rezo por
ella. 

Karina,  comienza  su  testimonio,  de
esta manera: “En el transcurso de la
mañana,  me  dieron  el  alta,  me
desconectare  del  celular,  para  que
pueda  conectarme  con  mis  afectos,
con mis hijas, ponerme a descansar y
recobrar  fuerzas,  quiero  poner  en
conocimiento a todas las personas, a
las  comunidades  del  campo,  a
aquellas que realizaron esas cadenas
de  oración,  nunca  pensé  pasar  por
esto,  no  le  deseo  a  nadie.”

“Vengo  Orgullosa,  como  Correntina,
como  goyana  de  la  Sala  Covid,  de
nuestro  Hospital  Regional,  y  del

Hospital  de  Campaña-prosiguió  el
testimonio  de  Karina,  paciente
recuperada- del personal de salud en
ambos  lugares,  que  la  población
sepa,  que  se  recibe  la  menor
atención,  a  la  población,  ante  el
menor  síntoma,  comuníquese,  el
personal del Hospital,  la Sala Covid,
es un orgullo hay que aplaudir por el
trabajo excelente, lo observe durante
trece  días.”
Para  poner  de  relieve:  “He  pasado
mal, por eso cuento, se puede con el
cariño, el afecto de la gente, es una
situación  incierta,  cambiante  cuesta
mucho  estar  firme  emocionalmente,
por eso el agradecimiento a la gente
por esa transmisión de cariño, afecto,
por  sus  oraciones.”
Finalmente  sostuvo:  “Un
agradecimiento  a  todos-reitero
Karina-  reitero  el  Hospital  de
Campaña,  es lo  mejor  que tenemos
merecen  el  enorme  reconocimiento,
por  su  prestación  de  calidad  del
trabajo del personal de salud.” 

ACTIVIDADES  RECREATIVAS  INDIVIDUALES
PERMITIDAS

Se permite el horario de 07 a 22 horas para la actividad recreativa individual,
como caminata y trote.

El  pádel  no  está  autorizado,  sigue  comprendida  en  las  actividades
suspendidas por la Resolución 470. 



noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de Prensa                                

                               

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

13 y 14 de Marzo – Pág. 5

Dirección de Educación

CONTINÚA EL BOLETO ESTUDIANTIL GRATUITO.

La  Dirección  de  Educación  de  la  Municipalidad  de  Goya  informa  que
continúa  la  inscripción  para  el  Boleto  Estudiantil  gratuito  en  el  local  de
Paseo La Anónima, oficina 23, de 07:00 a 13:00 horas. 

Requisitos  para  quien  solicita  por
primera  vez:
•  Fotocopia  de  DNI  actualizado.
•  Constancia  de  alumno  regular  del
año lectivo 2021 con la firma y sello
del director, sello de la     institución.

•  Constancia de domicilio (en el caso
de no tener el domicilio actualizado o
no  ser  de  la  ciudad  de  Goya).
Requisitos  para  Renovación:
•  Constancia  de  alumno  regular  del
año lectivo 2021 con la firma y sello
del  director,  sello  de  la  institución.
•  Tarjeta.
Requisitos para casos de Extravío de
Tarjeta:
•  Constancia  de  alumno  regular  del
año lectivo 2021 con la firma y sello
del  director,  sello  de  la  institución.
• Constancia de extravío expedido por
la  policía.
• Cuando retira se abona el costo del
plástico ($50) 

Dirección de Educación.

REUNIÓN  ORGANIZATIVA  PARA  EL  INICIO  DE
CLASES  DEL
PLAN  FINES  PENAL  NRO  8  DE  GOYA.

El jueves 11 de marzo se llevó a cabo una reunión organizativa para el inicio
de clases del Plan Fines del penal nro 8 de Goya. En la misma estuvieron
presentes el Secretario de Modernización,                                                          

Innovación, Desarrollo Tecnológico y
Educación, Dr. Diego Eduardo Goral,

la  Lic.  Laura  Segovia,  Directora  de
Educación y la Dra. Florencia Cabrol,
Secretaria de la sede del Plan Fines
de  educación
secundaria  en  contexto  de  encierro.
Durante el encuentro se establecieron
acciones  para  llevar  adelante  los
cursos  destinados  a  las  personas
privadas de su libertad en un futuro
próximo 
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TELÉFONOS ÚTILES
LINEAS                                       AREA                                                 DIRECCION

421041                                          Pro.De.Go                                 José Gomez 2000
421329                                         Guardia- Transito                                    Terminal Goya
423520                                               Sria.HCD                                        Colón 608
423526                                           HCD: Bloque ELI                                        Colón 608
424535                            Dirección de Deportes                                   J.E.Martinez 98
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
432673                                       Dirección de Prensa                                          Colón 608
432679                                         HCD: Bloque U.C.R                                         Colón 60
432680                                            Vice-Intendencia 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
433213                            Dirección Promoción Social                            San Martin 567
434432                                           SubSria.Planeamiento                                Colón 608
434436                                          Dirección de Suministro                                Colón 608
434437                                         Cic Norte   Av.Leandro Allen(Entre Esquina y Bella vista)
434438                                           Intendencia                                            Colón 608
434439                                             Cic Sur                                        Caá Guazú 3191
434470                                          Direccion de Produccion                                 Cabral 387
434700                                                       A.P.S                                         San Martin 557


