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   Goya Ciudad

Inspección General

NUEVO DECIBELIMETRO DE ÚLTIMA GENERACIÓN

Inspección General adquirió un decibelímetro de última generación.
Este equipamiento es digitalizado, con certificado de calibración, este decibelímetro será 
utilizado por la Dirección de Inspección General, para el control de las denuncias que se 
reciban sobre ruidos molestos.. 
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19 de Enero

1817 : Fallece Juan Francisco Borges
1831 : Nacimiento de José Evaristo Uriburu
1879 : Se crea el Comando de la Infantería de Marina
1882 : Fundación de La Plata.

       EFEMÉRIDES DEL DÍA
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Inspección General

NUEVO  DECIBELIMETRO  DE  ÚLTIMA
GENERACIÓN

Inspección  General  adquirió  un  decibelímetro  de  última  generación.
Este  equipamiento  es  digitalizado,  con  certificado  de  calibración,  este
decibelímetro será utilizado por la Dirección de Inspección General, para el
control de las denuncias que se reciban sobre ruidos molestos.

Esta  adquisición  de  la  Dirección  de
Inspección  General  contribuirá  para
reforzar  los  controles  de  ruidos
molestos  que  habitualmente  efectúa
esta Dirección. 

EXTENSA  LABOR  DE  LIMPIEZA  Y
ACONDICIONAMIENTO  REALIZA  PRODEGO  EN
BARRIOS DEL ESTE

En  función  a  las  excelentes  condiciones  del  tiempo,  el  personal  del
PRODEGO, munido del correspondiente equipo y siguiendo los protocolos
de bioseguridad correspondiente continúa su extensa labor en los distintos
sectores del barrio. El objetivo es optimizar el funcionamiento del entramado
de drenajes a fin de que el sistema responde en forma adecuada en casos de
lluvias intensas y copiosas como los del fin de semana. 
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Este  martes,  cuadrillas  del
PRODEGO  realizaron  cortes  de
pastos  y  limpieza  en  barrios
Esperanza  y  Sarmiento  y  Arco  Iris.
En el barrio Esperanza las tareas de
corte  de pastos,  desmalezamiento  y
limpieza  se  focalizaron  en  los
alrededores del gran canal revestido
a cielo abierto que corre paralelo a la
avenida  Bicentenario  y  en  las
adyacencias  del  complejo
Polideportivo de ese sector y de igual
manera se hizo en el predio del Salón
de  Usos  Múltiples.
Se continúa esta semana en el barrio
Arco  Iris,  con  la  limpieza  de  la
avenida Bicentenario o "ex vías", con
desmalezamiento.  Este  martes  a  la
tarde, las cuadrillas se desplazarán a
los  barrios  Alberti  y  Villa  Vital.
En tanto que tareas de limpieza, pero
en el entramado de cunetas, se hace
en  jurisdicción  del  barrio  Sarmiento.
Con lo cual, se suma más trabajo a la
constante presencia de operarios del
PRODEGO en los puntos clave de la

ciudad, donde es imperioso mantener
el  sistema en buenas condiciones y
de  esa  manera  estar  preparados
adecuadamente cuando se producen
lluvias de gran volumen como los del
fin  de  semana.

De  acuerdo  a  lo  informado  desde
PRODEGO todavía se nota que hay
una cierta actitud negativa de algunos
vecinos  que  no  colaboran  con  la
correcta disposición de los residuos y
los  arroja  en  la  vía  pública,  desde
Mendoza a Brasil donde se detectan
basurales  "artificiales".  Es  por  eso
que  los  esfuerzos  de  los  operarios
deben  distraerse  a  la  labor  útil  de
todos  los  días  para  evitar  esas
acumulaciones de residuos, de igual
manera  se  notan  en  el  barrio
Esperanza  porque  al  final  esas
basuras  pueden  terminar  en  los
canales o cunetas obstaculizando el
normal  funcionamiento  de  los
mismos. . 

Dirección de Deportes

PREPARATIVOS  EN EL  PREDIO DE  LA FUTURA
CANCHA DE HOCKEY SINTÉTICO
Se han empezado los trabajos preparatorios en el Barrio Eucalipto donde se
instalará en el material de césped sintético la cancha de Hockey. 
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Los preparativos que dieron inicio en
estos días, consisten en la limpieza,
destronque  del  espacio  verde,  la
colocación  de  arena  y  tierra,  se
volcara la cantidad necesaria  con el
propósito  de dejar  nivelado el  lugar,
con  las  marcas  correspondientes  la
cancha  para  la  práctica  y  los
campeonatos que a futuro organice la
Liga  de  Hockey.
La  demanda  y  crecimiento  en  los
últimos  tiempos  de  este  deporte,
marca la participación de equipos de
Goya y la región,  como ser Lavalle,
Esquina,  Santa  Lucia,  Gobernador
Martínez,  Bella  Vista  y  en  el  último
periodo,  hasta  de  la  zona  de  San
Lorenzo,  más  la  convocatoria  en
varias  ocasiones  a  la  preselección
primero y seleccionadas después, de
las  jugadoras  para  integrar  la
Selección  Argentina  de  Hockey
Social.

ESCUELA  MUNICIPAL  DE
ATLETISMO

Desde el próximo 1 de febrero, en las
instalaciones del CEF No 9 (Gimnasio
Escolar) se brindarán clases gratuitas
de  Atletismo,  Carrera,  Saltos  y
Lanzamientos, destinado a personas
de  7  a  17  años.
Los  interesados  podrán  recabar

mayor  información  al  número  de
teléfono  3777  542021,  se  recuerda
que para la práctica se cumplirá con
el  estricto  protocolo  biosanitario
establecido.

Desde  la  Dirección  de  Deportes  se
viene  trabajando  para  dejar  en
óptimas  condiciones  los  elementos
que  se  usaran  para  la  práctica  de
este  deporte,  acondicionando  cajón
de salto, unos retoques para dejar en
condiciones  para  la  utilización  y
emparejamiento del suelo, de la pista
de Atletismo que posee el Gimnasio
Escolar.

El  objetivo  es  dejar  todo  listo  para
que los interesados en esta disciplina
encuentren elementos y lugar en las
mejores  condiciones.

Las clases de atletismo se darán los
días lunes, miércoles y viernes de 17
a  19  horas.
Una  nueva  actividad  que  suma  la
Dirección Municipal de Deportes, con
el propósito de descubrir talentos en
estas disciplinas atléticas y potenciar
esas  habilidades
Desde  el  1  de  febrero  Clase  de
Atletismo  gratuitas  en  el  Gimnasio
Escolar, sito en J. J. Rolon y Scófano
(Juan E. Martínez).

DIRECCIÓN DE OBRAS AVANZA EN REPARACIÓN
DE PAVIMENTO, EXTENSIÓN DE AGUA POTABLE
Y OTROS TRABAJOS

La Municipalidad se ocupa de subsanar algunas de las consecuencias de las
recientes lluvias, haciéndose cargo del bacheo de algunas depresiones que
muestra la cinta asfáltica. Por otra parte, se encarga de tareas para llevar
agua potable a El Remanso, entre otros emprendimientos. 
La Dirección de Obras, conducida por
Víctor  Verdún,  está  abocada  a
trabajos  de  bacheo  y  arreglo  de
pavimento  que  mostraron
hundimientos,  tras  las  intensas  y
copiosas lluvias. Esto se notó en las
inmediaciones de la calle José María
Soto y Caá Guazú, donde se hicieron
reparaciones  hace  unos  15  días  de
un lado de la calle. Ahora se arregló
la  otra  parte  restante.
Víctor Verdún informó que operarios
de  su  área  están  trabajando  en  el

sector  de  calle  Colón  al  1130,
cruzando la calle, 25 de mayo donde
hay  un  hundimiento  de  la  cinta
asfáltica  y  presenta  roturas.

AGUA POTABLE

Asimismo, la Dirección de Obras está
abocada a la ampliación de la red de
agua  potable  en  El  Remanso,  más
precisamente en varios loteos, en una
extensión de aproximadamente 2 mil
metros.
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PLAZA ITALIA

Se empezarán en breve los trabajos
de arreglo del socavón de la vereda
de  la  plaza  Italia.
El director de Obras Públicas, Víctor
Verdún comunicó que se estudiará la
situación  del  hundimiento  detectado
en la  vereda de la  zona Costanera.
En forma conjunta entre PRODEGO y
la  Secretaría  de  Obras  Públicas,
examinarán  los  pasos  a  dar  para
subsanar  el  hundimiento.  Según
explicó el mismo Director Verdún las
notables características de la 

19 de Enero – Pág. 4

socavación  de  la  vereda  ameritan
este  análisis  concienzudo  porque  el
hundimiento es mucho más profundo
que lo que se habían registrado en el
pasado.  Este  tiene  "tres  metros  de
profundidad"  por  lo  cual  se  debe
avanzar  con  una  solución  óptima  y
eficaz.  El  mismo  administrador  del
PRODEGO,  Gustavo  Gabiassi
inspeccionará  lo  ocurrido  y
establecerá  un  programa  de  trabajo
para  dar  solución  al  problema.
El  sector  del  hundimiento  está
señalizado. 

TALLERES DE VERANO

Miércoles y jueves
Desde este miércoles 20 de enero darán inicio los talleres de Goya Saludable
Infantil, con la práctica de Zumba Infantil, desde las 9 y 30 y hasta las 10 y 30
horas en el SUM, del Barrio Esperanza. 

El  jueves  proseguirá  esta  actividad
infantil  en  la  Plaza  del  Barrio  Juan
XXIII, en el horario de 18 y 30 a 19 y
30  horas.
En ambos lugares las clases estarán
a cargo de la Profesora Maria Gladys
López  Beltrán.
Estos  talleres  promovidos  por  la
Direccion   de  Promocion  Social  se
darán  en  la  semana  siguiente  de
acuerdo  al  siguiente  cronograma:
Lunes  y  Miércoles  SUM  del  Barrio
Esperanza, de 9 y 30 a 10 y 30 horas.
Martes y jueves en la Plaza del Barrio
Juan  XXIII,  de  18  y  30  a  19  y  30
horas.
A todos los niños de 6 a 12 años, que
asistan se les recuerda cumplir con el

protocolo  biosanitario  establecido,  el
uso  del  barbijo  obligatorio,  el
distanciamiento  y  concurrir  con  su
botellita  de  agua.

TALLERES DE OFICIO

Este martes el Equipo de la Direccion
de  Promocion  Social,  junto  a  las
talleristas,  el  Titular  del  Consejo
Plenario Vecinal Carlos Vázquez y los
presidentes  barriales,  continuaron
con  el  servicio  de  los  talleres  de
oficios  en  distintas  sedes  vecinales.
En la sede del Barrio Pando, dio inicio
el  taller  infantil.
En  el  Barrio  25  de  mayo  el  de
Blanqueria  para  personas  adultas  y
en el CIC Norte el de Marroquinería.

La  Directora  de  Promoción  Social
Sonia  Espina  agradeció  a  los
presidentes  barriales,  por  el
acompañamiento,  a  Héctor  Rodolfo
Perrota  por  permitir  utilizar  el  CIC
Norte  para  estos  talleres,  a  la
Vicepresidente  del  Plenario  Alicia
Gamboa  y  al  Presidente  Carlos
Vázquez,  como  así  también  el
reconocimiento a las talleristas Maria
Soto y Cecilia Leiva.



noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de Prensa                                

                               

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

19 de Enero – Pág. 5

Facilidades de pago

EN  GRAN  NÚMERO,  LOS  CONTRIBUYENTES
CONCURREN A PAGAR SUS TRIBUTOS

Este lunes 18 y martes 19 de enero, las dependencias del edificio municipal
se vieron colmadas de contribuyentes que acudieron a pagar los tributos
correspondientes.  Los  vecinos  tienen  la  posibilidad  de  hacerlo  con
descuentos o realizar pagos anuales.                                                    

Iniciando  una  nueva  semana,  una
cantidad  importantísima  de  vecinos
se  agolpó  a  las  puertas  del  edificio
municipal a fin de abonar sus tributos,
con  una  serie  de  ventajas
comparativas  que  incluyen
importantes  descuentos  por  pago
total. La afluencia, en esta parte del
mes  no  deja  de  ser  muy  llamativa,
teniendo en cuenta que es una época
de receso y vacaciones. No obstante,
es notorio  el  interés  de la  gente  de
aprovechar las facilidades que ofrece
el Municipio para ponerse al día. Los
vecinos  son  atendidos  cordialmente
por  el  personal  municipal  que
organiza las filas y controla que todos
los que ingresen al edificio municipal
tengan  una  temperatura  normal  y
hacen uso del  alcohol  en gel,  como
establece  el  protocolo  COVID.
El Calendario de pagos del Impuesto
Automotor;  Inmobiliario;  Tasas  por
Retribución  de  Servicios;
Rehabilitación  de  comercio;  patente
motos  y  derecho  cementerio  fue
fijado  por  Resolución  N°2267
Son  tributos  cuya  recaudación  y
fiscalización se encuentra a cargo del
municipio.
El  contribuyente  puede  optar  por  el
pago total correspondiente al Período
Fiscal  2021.

También hay descuentos de acuerdo
al  tributo  y  la  forma  de  pago  del
mismo,  la  que  será  aplicable
únicamente  en  los  casos  de
contribuyentes  que  no  registren
cuotas vencida al momento del pago
(total anual o cuota) correspondientes
al  Período  Fiscal  2020.
El  detalle  es  el  siguiente:
a)  Impuesto  Automotor
1)  vehículos  automotores  utilitarios
 -  40  %  descuento  por  pago  total
anual  hasta  la  fecha  del  primer
vencimiento  o
su  prórroga
- 5% descuento por pago en cuotas el
día de su vencimiento su respectiva
prórroga.
2)  MOTOVEHÍCULOS:
- 30% descuento por pago total anual
hasta la fecha del primer vencimiento
o  su
prórroga.
-  5 % descuento  pago en cuotas el
día de su vencimiento su respectiva
prórroga.
B)  Impuesto  Inmobiliario
-  20  %  descuento  por  pago  total
anual,  hasta  la  fecha  del  primer
vencimiento  o  su
prórroga.
- 5% descuento por pago en cuotas el
día de su vencimiento o su respectiva
prórroga.
C) Tasa de Retribución de Servicios:
- 25 % descuento por pago total anual
hasta la fecha del primer vencimiento
o  su
prórroga
- 5% descuento por pago en cuotas
hasta el  día de su vencimiento o su
respectiva
prórroga.
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Direccion de Turismo

JUEGOS  DIDACTICOS  3D  PARA  CENTRO  DE
INTERPRETACION

La dirección de turismo de Goya, se acercó a las instalaciones de la empresa
3DPLAY  ubicada  en  el  parque  tecnológico  Goya,  con  el  objetivo  de
incorporar sus productos de juego didáctico y encastre inspirado en la fauna
autóctona  de  nuestra  región.  Estos  van  a  ser  destinados  al  Centro  de
Interpretación en la reserva natural “Isla de las Damas”. 

La  Empresa  3D  Play,  es  un
emprendimiento  local,  que  produce
su  material  con  impresoras  3D,
distintos  elementos,  materiales,
recientemente se instaló en el Parque
Tecnológico  de  nuestra  ciudad,
durante  la  presentación  de  este
innovador  emprendimiento  en  el
Parque,  fue  visitado  por  el  Lic.
Ignacio Osella, a quien interiorizaron
de  estos  trabajos  que  se  vienen
realizando, siendo muy optimistas en
alcanzar  otros  mercados  fuera  del
local, y mostraron el desarrollo de los
juegos  de  encastre  y  didácticos,
anteriormente  la  Municipalidad  de
Goya, adquirió distintos sets de estos
juegos,  relacionados  con  la
estimulación, para que a través de la
Direccion  de  Educación  sean
distribuidos  en  diferentes
establecimientos  educativos.
Esta  Industria  3D,  elabora  este  tipo
de  productos,  que  además  están

directamente  relacionados  con  el
cuidado  del  medio  ambiente,  un
compromiso  asumido  por  la  actual
administración  municipal,  que  lleva
adelante en un trabajo que apunta a
una  Goya  Sustentable.

JUEGOS  DIDÁCTICOS  EN  3D

Memo  test:  juego  de  memoria  y
encastre,  con  temática  Ibera.

Fauna  Pack:  rompecabezas  de
animales  3D  que  estimulan  la
memoria  visual,  el  desarrollo  de  la
motricidad fina y la atención, además
de  promover  el  cuidado  del
ecosistema  en  el  que  vivimos  los
goyanos,  este  pack  de  juegos  tiene
especies autóctonas de nuestro Ibera
y  de  nuestra  región,  como  ser
Yaguareté,  Carpincho,  Yacaré  entre
otros. 
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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


