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   Goya Ciudad

PREMIO AL BUEN CONTRIBUYENTE

“En el 2021 continuaremos con el proceso de recomposición salarial, esto forma parte de la 
agenda política del Ejecutivo Municipal y con el estímulo al buen contribuyente”, anticipó 

Giuliani. 
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28 de Diciembre

1895. Nace el cine..
1937. En París muere Maurice Ravel.
1984. En California muere Sam Peckinpah.
1990. Carlos Menem firma los indultos que dejan en libertad a los comandantes condenados en el 
histórico juicio a las Juntas.

       EFEMÉRIDES DEL DÍA
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PREMIO AL BUEN CONTRIBUYENTE

“En el 2021 continuaremos con el proceso de recomposición salarial, esto
forma parte de la agenda política del Ejecutivo Municipal y con el estímulo al
buen contribuyente”, anticipó Giuliani. 

Este martes 29 de diciembre se hará
el  sorteo al  buen contribuyente, una
nueva  edición  de  este  estímulo  y
reconocimiento  a  aquellos  vecinos
que tienen sus tributos municipales al
día,  poniendo  para  ello  el  Estado
Municipal  todos  los  mecanismos
establecidos  mediante  la  normativa
correspondiente  para  que  pudieran
regularizar  el  pago  de  sus  tasas  y
poder  así  participar  del  sorteo.

El Secretario de Hacienda, Contador
Antonio  Giuliani,  en  declaraciones  a
Radio  Ciudad  antes  de  explicar  el
método  y  el  sistema  del  sorteo,  se
encargó de detallar los cumplimientos
con  el  empleado  municipal,  con  el
pago de plus mensual, plus navideño,
la segunda cuota del  SAC, pago de
sueldos del corriente mes y la entrega
de  una  canasta  navideña  para  los
sectores  más  precarizados  de  la
Municipalidad.

EL  MUNICIPIO  HIZO  UN  APORTE
SUPERIOR  A  LOS  40  MILLONES
DE  PESOS

Sobre los pagos y el aporte realizado
por la Municipalidad, el Secretario de
Hacienda detalló: “Durante el mes de
diciembre  se  volcó  un  volumen
superior a los 40 Millones de Pesos,
con  el  pago  al  personal  municipal,

sueldo, aguinaldo, y el plus navideño
para todo el  personal  municipal,  por
día,  expediente,  planta  permanente,
contratado  y  todos  aquellos  que
tienen  una  vinculación  con  la
Municipalidad,  plus  de  5.000  pesos.
El  30  estaremos  cumpliendo  con  el
calendario,  como  corresponde;  en
este  tiempo,  poder  pagar  un  plus
navideño es un orgullo para nosotros
poder  contribuir  a  completar  la
canasta  con  los  productos
demandados en esta época del año”.

Sobre el ingreso de un empleado que
revista  en la categoría 10,  contando
los aportes de sueldo y plus está en
un  promedio  cercano  a  los  30  mil
pesos, cifra que se irá mejorando el
próximo  año.

Tenemos una inflación muy elevada,
la evolución del precio de la carne, la
verdura, muestra cómo sufre la gente,
porque  los  productos  que  más  se
consumen en esta época del año han
tenido una significativa suba y es lo
que  genera  que  los  sueldos  sean
bajos.

El  próximo  año,  además  de  la
prestación  de  servicios  está  en  la
agenda  del  Ejecutivo  el  incremento
salarial.  De alguna manera  venimos
ganando a la inflación; por el fuerte 
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deterioro  sufrido  por  el  salario  del
trabajador  municipal  no  hemos
podido  reponer  en  la  totalidad  lo
perdido en el periodo de 2013 a 2017.
Creemos  que  en  el  2021
continuaremos  en  el  proceso  de
recomposición,  porque  esto  forma
parte  de  la  agenda  política  del
Intendente y llegaremos a un salario
menos  deteriorado  que  el  que
tenemos  actualmente”.

Para  aseverar:  “Este  es  el  camino
que  pretendemos  seguir  durante  el
año 2021, con este cumplimiento con
los empleados municipales de poder
mejorar  su  situación  salarial,  desde
que  ingresamos  con  esta
administración”.

ESTÍMULO  AL  CONTRIBUYENTE

Sobre la premiación y estímulo a los
contribuyentes,  el  Contador  Giuliani
aseguró: “Desde el inicio de esta 

gestión nos hemos propuesto premiar
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a  aquellos  contribuyentes  que  se
encuentren al día con sus impuestos,
sabiendo que es una carga difícil, es
un  mérito  estar  al  día  con  sus
obligaciones.  Estamos  sentando  un
precedente,  no  se  podrá  ignorar  la
importancia  de  premiar  al
contribuyente, desde el 2018 y desde
el año pasado hemos puesto un Auto
O  Km.,  junto  a  otros  interesantes
premios,  como  motos,  televisores,
una pileta de lona y la silleta, con la
respectiva  sombrilla  y  conservadora
para que sea utilizada en el  verano,
una grilla de premios que estimula al
vecino  a  cumplir”.

Consultado  sobre  la  respuesta  del
vecino,  el  funcionario  expresó:  “La
gente  cuando  tiene  este  tipo  de
estímulo  responde,  y  además  ve  el
destino  del  dinero  de  su  impuesto,
que  está  bien  invertido  en  obras  y
servicios  en  la  ciudad,  y  que
cumplimos  con  la  palabra
empeñada”.

Dirección de Servicios

AMPLIO  TRABAJO  DE  LIMPIEZA  Y  CORTE  DE
PASTOS EN ZONA NORTE Y OTROS SECTORES

Cuadrillas  municipales  trabajan en forma simultánea realizando tareas de
mantenimiento  integral,  corte  de  pasto  y  desmalezamiento  en  distintos
espacios públicos de la ciudad. 

A través de la Dirección de Servicios,
a  cargo  de  José  Zarantonelli,  la
Municipalidad  realiza  en  distintos
sectores  de  la  ciudad  una  serie  de
extensos  trabajos  de   limpieza   y
corte  de  pastos.

Así  durante  este  fin  de  semana,  en
los barrios 9 de Julio, Santa Ana, 100
Viviendas  y  Bicentenario  se  llevó  a
cabo  un  operativo  de
desmalezamiento  con  varias
cuadrillas municipales. De este modo
se evita el crecimiento de pastizales,
colaborando  con  la  limpieza  y
mantenimiento  de  la  ciudad.

Esta  semana,  estos  trabajos
continuarán  replicándose  en  otros
barrios.  Es  el  personal  del  área  de
Servicios  equipado  con  moto
guadañas el encargado de concretar
dichos  trabajos  en  esos  barrios
ubicados en las zonas de acceso a la
ciudad  de  Goya.
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MUNICIPALIDAD PAGARÁ SUELDOS DEL MES DE
DICIEMBRE

Este martes 29 la Municipalidad de Goya pagará los sueldos de diciembre a
los trabajadores por expediente

El miércoles 30 se abonará diciembre a los trabajadores de Planta, Contratados y
Por Día,  funcionarios y concejales. Así lo comunicó la Secretaría de Hacienda y
Economía.

 Además,  se  prevé  para  este  lunes  28  y  mañana  martes  29  de  diciembre  se
entregue una canasta navideña para los trabajadores más precarizados (por día) y
expedientes. 

Programa Buen Contribuyente
Hasta este martes a las 11 horas los contribuyentes tienen tiempo de regularizar
su  situación  tributaria  y  participar  del  sorteo

LA MUNICIPALIDAD DE GOYA PREMIARÁ A LOS
CONTRIBUYENTES CUMPLIDORES

La  Municipalidad  de  Goya,  bajo  la  supervisión  de  un  escribano  público,
realizará este martes 29 de diciembre a la hora 20 en el edificio municipal, el
sorteo del programa “Buen Contribuyente”. En esta ocasión se entregará un
automóvil como premio principal. Esto se realiza con el objetivo de premiar a
los  contribuyentes  que  están  al  día  y  cumplen  con  el  pago  y,  además,
incentivar a otros a cumplir con las obligaciones en tiempo y forma. 

Serán  sorteados  diez  premios.  El
primero  es  un  auto  Gold  Trend;  el
segundo es una motocicleta Guerrero
Trip 110 con casco. Tercero y cuarto
premio:  Smart  tv.;  quinto  y  sexto
premios,  bicicletas  MTB.  Séptimo,

una pileta de lona. El octavo es una
conservadora  con  dos  silletas.
Noveno  y  décimo:  relojes  con
conexión  con  celular.

Son  premios  que  van  a  estar
sorteados entre todos los que estén
al  día  el  29  de  diciembre.

Se trata de una inversión grande en
premios y lo importante es que más
allá de incentivar el  pago, reconocer
al vecino que cumple con su tributo. 
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FERIA DE ARTESANOS
Los  días  martes  29  y  miércoles  30  de  diciembre,  en  Plaza  Mitre,  los
integrantes de las dos Asociaciones de Artesanos estarán feriando en el
paseo público de la Ciudad. 

Con una respuesta muy satisfactoria
por  parte  del  público  y  los
consumidores,  en  la  previa  a  la
Navidad,  las  dos  entidades  de
Artesanos AGAI y Unión y Progreso
estarán el  martes y miércoles desde
las 8 y hasta las 22 horas en Plaza
Mitre, tratando de replicar los resultos
anteriormente  obtenidos.

Desde  la  Dirección  de  Promoción
Social  estarán  acompañando  este

emprendimiento,  poniendo  el  acento
en  la  música  chamamecera  con  la
actuación  en  la  tardecita  de  estas
jornadas  de  Tuky  Ortiz  y  Rubén
Olmedo.

Una  ocasión  más  para  pasear  y
adquirir  aquellos  productos  que  son
creaciones  artesanales  y  de  esa
manera  contribuir  a  la  economía
social de los creadores. 

OBRAS PÚBLICAS

“ESTAMOS  A  8  CUADRAS  DE  FINALIZAR  LAS
OBRAS  DE  ESTE  PROGRAMA  MITA  Y  MITA”
ANTICIPÓ PELUFFO.

Sobre  la  obra  de  pavimento  en  el  Barrio  La  Rotonda,  por  medio  del
recuperado programa Mita y Mita, el Secretario de Obras Públicas Guillermo
Peluffo, explicó: “Es una obra que hace un mes y medio estaba terminada y
restaba la inauguración de manera oficial; los vecinos aportaron parte del
cemento y el resto el Municipio.  Con esta queda completa la calle Cabral
desde Caá Guazú1 a Rolón, estamos a 8 cuadras de finalizar las obras de
este programa”. 

FRENTE  DE  OBRAS

Consultado  por  el  equipo  de  Radio
Ciudad sobre las obras desarrolladas
por  el  Municipio,  el  Secretario  de
Obras Públicas, detalló: “la calle José
María Soto está avanzada hasta la ex
vía,  la  empresa  que  nos  provee  el
material, los hormigones, se tomó 
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vacaciones hasta el 5 de enero, fecha
que  retomaremos  el  trabajo  para
llegar  desde  la  ex  vía  hasta  la
Avenida Sarmiento. En la calle Jujuy
se  hormigonó  la  cuadra  entre  José
Scófano  y  Reconquista,  una
contratación a una empresa por esa
cuadra; después se hará cordón, se
irá avanzando de una a dos cuadras
para  llegar  a  la  calle  Santa  Fe  en
poco tiempo y llegar hasta la Olivera
para cerrar toda la Jujuy, y están los
trabajos  en  la  Avenida  Mazzanti”,
reseñó.

VOLVER  A  LA  NORMALIDAD

“Deseo  que  pongan,  el  personal,  la
pasión,  el  amor  por  la  camiseta  de
Goya, en este tiempo para continuar
avanzando  como  lo  venimos
haciendo -comentó Peluffo-, y mi 
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anhelo es que termine la pandemia.
Los  cambios  que  se  han  producido
fueron  en  algunos  casos
complicados, por eso el mayor deseo
es  volver  a  la  normalidad  para
avanzar  en  todos  los  sectores,
turismo,  loteo  de  la  zona  norte,  la
intención es poder avanzar en todos
los  frentes”.

Nosotros con las obras no paramos,
hemos  tenido  suerte,  no  debemos
abusar,  cuidemos  entre  todos  esta
situación,  para  eso  debemos
cuidarnos  entre  todos,  esperemos
que  falte  poco  y  a  seguir
cuidándonos”,  pidió.

1.        Caá  Guazú:  del  guaraní,
Ka’aguasu (bosque grande, selva) 

PLAYA EL INGA

Sobre las actividades y protocolos a cumplir para asistir a la Playa el Inga, el
Director de Deportes Fernando López Torres, en contacto con Radio Ciudad,
adelantó que “no está permitido el balneario, solo las actividades deportivas,
con el estricto cumplimiento del protocolo establecido”. 

PERMISOS

Sobre  la  inquietud  de  los  permisos
para asistir a la Playita, el Director de
Deportes  manifestó:  “Se  acude  a  la
playita  con  permiso,  el  cual  se
obtiene  de  la  página
oficial www.goya.gob.ar, una pestaña
para  los  turnos:  se  completan  los
datos,  tener  DNI  a  mano,  piden
número  de  trámite  para  corroborar
que la persona que solicita es quien
tendrá el  turno,  una vez obtenido el
permiso  hace  una  captura  de
pantalla,  se  envía  por  mail.  En  la
misma  pestaña  de  solicitud  puede
descargar  el  permiso,  si  tiene algún

inconveniente  se  toma  los  datos,
siempre concurrir  con su DNI.  En el
lugar  hay  una  serie  de  instructivos,
existen  islas  o  burbujas  para  que
puedan  estar  en  familia  hasta  6
personas,  o  en  pareja  o  individual,
siempre  con  el  distanciamiento
necesario y la utilización del barbijo.
El  equipo de guardavida lo  guiará y
una vez en cada burbuja se podrán
sacar  el  barbijo  y  respetar  el
distanciamiento”.

Sobre la presencia y participación de
los  visitantes  a  la  Playita,  López
Torres, señalo: “La gente comienza a
animarse  y  concurre  a  la  Playita,
existe  un  espacio  verde  con  más
sombra, con juegos para los chicos,
entre el barrio y la zona de la playita
es  otro  espacio  a  ser  utilizado”.

También  aclaró  que  está  habilitado
un solo acceso, el ubicado en la zona
de los baños. 

http://www.goya.gob.ar/
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DIRECTOR DEL HOSPITAL REGIONAL GOYA

“SE  ABRE  UNA  LUZ  DE  ESPERANZA  CON  LA
VACUNA”

El  Dr.  Raúl  Martínez  dio  su  apreciación  sobre  la  llegada  de  la  vacuna  a
nuestra provincia, aconsejando seguir tomando los cuidados necesarios y
poner la energía en esta nueva herramienta que se ofrece, primero para los
agentes de la salud. 

En  declaraciones  a  Radio  Ciudad,
Martínez anticipó: “Se abre una luz de
esperanza con las vacunas llegadas
a la Provincia”, al tiempo que dijo que
en nuestra ciudad “se priorizará a los
agentes de salud, a los que están en
la  primera  línea;  esperando  para
saber  la  cantidad  destinada  al
Hospital. En la medida de lo posible
se  distribuirá  la  mayor  cantidad  de
vacuna, y aguardar por los resultados
de la misma. Se tiene un tiempo por
delante,  una  herramienta  más  en
función  al  futuro  que  se  avecina”.
Agregó  luego:  “Esta  armada  la

cámara  de frío  -dentro  del  Hospital-
para  acopiar  la  cantidad  de  vacuna
necesaria para la Zona Sanitaria, en
la  primera  quincena  de  enero  la
Cámara  estaría  en  funcionamiento
para  tener  la  disponibilidad  para  la
región”,  sostuvo.

Sin  embargo,  para  el  facultativo
“queda un largo camino por recorrer y
tenemos  que  ser  muy  responsables
en  este  tiempo;  juntarse  con
personas que uno tiene más fuerte el
vínculo,  es  parte  de  la
responsabilidad”.

Sobre  la  situación  de  personas
activas  de  Covid  y  la  situación
epidemiológica,  el  Director  del
Hospital  especificó:  “Tenemos  2
casos  activos,  epidemiológicamente
están  bien,  esperemos  que  estas
fiestas  no  tengan  consecuencias
negativas.  Por  eso  es  importante  el
cuidado”, resaltó. 
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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


