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Tribunal de Cuentas
DANIEL ÁVALOS ANTE UN NUEVO DESAFÍO
Este lunes, el funcionario del Tribunal de Cuentas del municipio de Goya realizó una
semblanza de su paso por la Secretaría de Producción, una corta evaluación sobre lo
actuado al frente de la cartera y deseó los mejores éxitos para la futura gestión.
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1580 : Por resolución de Don Juan de Garay, se nombró primer escribano de la ciudad a Don Pedro de
Espinosa
1868 : Nacimiento de Lisandro De La Torre
1879 : Nacimiento de Rogelio Yrurtia
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Tribunal de Cuentas

DANIEL ÁVALOS ANTE UN NUEVO DESAFÍO
Este lunes, el funcionario del Tribunal de Cuentas del municipio de Goya
realizó una semblanza de su paso por la Secretaría de Producción, una corta
evaluación sobre lo actuado al frente de la cartera y deseó los mejores éxitos
para la futura gestión.

Meses antes de asumir la intendencia
de Goya, durante la primera gestión
del licenciado Ignacio Osella, el
primer funcionario que convocó a
trabajar y ser parte de su equipo fue
el Contador Daniel Jacinto Ávalos, ex
intendente y ahora flamante miembro
del Tribunal de Cuentas municipal.
Ávalos estuvo muchos años al frente
de una dependencia que sería una de
las más importantes de la estructura
de la administración Osella; la
llamada, en un primer momento,
Secretaría de Producción y Turismo,
creada en el año 2005. Con el tiempo
pasó a llamarse de Producción,
Empleo y Desarrollo Sustentable.
Esta nueva dependencia municipal
engloba aspectos que hasta ese
momento aparecían dispersos en la
administración municipal, como el
empleo, el turismo, el manejo de los
planes sociales, y la asistencia a los
Microemprendimientos.
Es así que el ex intendente municipal,
ex concejal, ex convencional, y con
amplia experiencia en la función
pública y organizaciones intermedias,
llevó adelante la responsabilidad de
darle forma a su Secretaría.

FUNCIÓN
Se ocupará de facetas como
producción
primaria,
industria,
comercio y servicios, inclusive el
tema del turismo, el empleo,
capacitación y tecnología y el apoyo a
microemprendimientos.
También
tendrá en su órbita aspectos como el
de
recursos
naturales
y
medioambiente.
“En ese entonces se bosquejaba la
creación de la llamada Agencia de
Desarrollo Productivo, que sería un
espacio mixto entre el sector público
y privado en el cual se discutiría y
establecería la política productiva
para el Departamento entre otros
proyectos” explicó.
“Con esta estructura bastante varada
empezamos a trabajar, y en las dos
gestiones del licenciado Osella se
mantuvo con esa misma tónica”.
“En 2009 yo me postulo como
concejal en primer término”, recuerda.
Asume como concejal y es allí que
Osella le ofrece seguir ocupando la
Secretaría de Producción a lo cual
aquel tiene que renunciar al cargo
legislativo local.
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“Con el tiempo Producción quedaría
solo conformada por las Direcciones
de Producción Primaria y de
Recursos y Medio Ambiente. Empleo
y Capacitación pasaría a depender de
Secretaría
de
Tecnología
y
Modernización, así como Comercio e
Industria; Turismo de intendencia,
áreas que dependían todas de
Producción” enumeró.

que un programa que sufrió una
mengua en su aplicación fue Campo
Goyano, que con la desaparición
física de su impulsor, Hugo
Comacchi, “se desinfló” por oposición
al programa de Agricultura Familiar
“que está altamente comprometido
con el productor rural”.

“Producción primaria empezó a
trabajar con programas que se
habían definido como ganadero,
avícola y el frigorífico que apareció en
escena y empezó a funcionar en
2018 (marzo)”.

De esta manera, el Contador Ávalos
enfrenta un nuevo desafío como uno
de los componentes humanos del
engranaje de contralor municipal
como es Tribunal de Cuentas.

Con el tiempo vendrían la ampliación
de este frigorífico ubicado en paraje
San Pedro y la intensificación de su
operatividad. De igual modo, la
creación de la Reserva Natural Isla
las Damas, la construcción del centro
de interpretación.
“Este equipo de Producción se
consolidó con la aparición de la gente
de Medio Ambiente”.

NUEVO DESAFÍO

Sin dudas seguirá siendo hombre de
consulta,
aportando
ideas
y
mecanismos de acción para ayudar y
asistir la producción local, no solo al
nuevo gabinete municipal que estará
encabezado por Hormaechea –a
quién le deseó muchos éxitos-, sino
al nuevo equipo de Secretaría de
Producción
(Valerio
Ramírez).
“Cuando el secretario asuma definirá
seguramente su nuevo equipo”
finalizó.

Ávalos hizo un último análisis y opinó

ACTO
DE
ASUNCIÓN
AUTORIDADES
MUNICIPALES DEPARTAMENTO GOYA
Durante la presente semana se formalizarán los actos de asunción de los
Ejecutivos con sus respectivos gabinetes en los Municipios del
Departamento de Goya.

En el Municipio de San Isidro, el acto
de asunción de la renovación de
bancas de concejales se realizará el
jueves 9 de diciembre, en tanto que el
nuevo Intendente Municipal Carlos
Martínez, prestará juramento y
asumirá el viernes 10 de diciembre a
las 19 horas, en un acto frente al
Edificio Municipal.

En el Municipio de Carolina, donde se
ratificó la continuidad del Dr. Elvio
Sanabria, el acto de asunción se
realizará el miércoles 8 a las 18 y 30
horas, en la Plaza Independencia,
donde además se les tomará
juramento a los nuevos concejales.
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En el Municipio cabecera del
Departamento, la renovación de
bancas del HCD de Goya se produce
este lunes a las 20 horas, en Costa
Surubí, en tanto que el acto
protocolar de asunción del Intendente
Dr. Mariano Hormaechea está

programado para el jueves 9, aunque
se estaría resolviendo en las
próximas horas ya que se analiza la
situación sanitaria y evolución que
atraviesa el flamante Intendente
electo.

Barrio Francisco Primero

42 ANIMALITOS FUERON CASTRADOS DURANTE
EL FIN DE SEMANA
AUPA informó –además de lo realizado el fin de semana- que este jueves
habrá vacunación antirrábica en la salita y anunció los horarios de atención
y jornadas de castración en la Sala Veterinaria.
Se extendió desde las 8 hasta las 18
horas.
El resto de los animalitos observados
serán llevados para la posterior
castración en la Sala Veterinaria,
cuando estén en condiciones de ser
operados.
VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA
El próximo jueves 9 de diciembre en
la Salita de AUPA, en el horario de 9
a 13 horas, se aplicará la vacunación
antirrábica para perros y gatos de
manera gratuita.
HORARIO
DE
ATENCIÓN
CASTRACIÓN EN LA SALITA
El operativo desplegado por la
organización sin fines de lucro AUPA
se desarrolló el pasado sábado en el
Barrio Francisco Primero, donde
fueron intervenidos 42 animalitos,
castraciones programadas, en virtud
que las mascotas reunían las
condiciones para esta intervención.

Y

Desde el 13 de diciembre se han
establecido los horarios de atención
en la Sala Veterinaria.
La jornada de castración será en el
horario de 8 a 10; en tanto la atención
veterinaria de 10 a 12 y de 15,30 a
17,30. Este último horario se
incorpora a solicitud de los vecinos.

CICLO LECTIVO 2022
Las Escuelas Municipales de
oficios tienen abierta la inscripción
para los cursos y capacitación que
ofrecen para el ciclo lectivo del
próximo año.
La Escuela de Economía Doméstica
“Antonio R: Villareal” y la Escuela
Taller “Nuestra Señora de Itati” dieron
a conocer sus ofertas en formaciones
profesionales.
La inscripción y consultas se pueden
realizar en las sedes de los
establecimientos municipales, la de
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Economía Doméstica: de lunes a
viernes de 16 a 18 horas en Avenida
Neustadt 181; en la Escuela Taller:
de lunes a viernes de 16 a 18 horas
en Las Heras 555.
Para
ambas
instituciones
requisitos son los siguientes:

los
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Peluquero/a
Modisto/a
Cocinero/a
Pastelero/a
Panadero/a

Mayor de 18 años

FORMACIÓN PROFESIONAL
ESCUELA TALLER ITATI

Fotocopias de DNI y Partida de
Nacimiento

Auxiliar en Peluquería

Certificación de 3er año aprobado.
FORMACIÓN PROFESIONAL EN
ESCUELA
DE
ECONOMÍA
DOMÉSTICA:
Auxiliar en Peluquería

EN

Peluquero/a
Modisto/a
CURSO
Tejido y Crochet a mano

Dirección de Cultura

ESTE MARTES IMPONDRÁN EL NOMBRE DE “PA’I
JULIÁN ZINI” AL PATIO DE LAS PALMERAS
El acto será a partir de las 20 y 30 horas, se anuncia la presentación y
actuación del Grupo Chamamecero Oficial.

El Patio de las Palmeras de la Casa de la Cultura, a partir del próximo 7 de
diciembre llevará el nombre de “Pa’i Julián Zini”.
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El programa contempla, a las 20 y 30 horas el acto de imposición; a las 21 actuará
el Grupo Chamamecero Oficial; posteriormente se recibirá en carácter de
donación parte del mobiliario que perteneciera a la familia Martínez (Juan
Esteban), propietarios en su momento de la vieja casona, y que ahora pasarán a
formar parte del Patrimonio Cultural del municipio.

BARRIO SANTA ANA INAUGURA ROTONDA DE
ACCESO
La vecina y referente del barrio Santa Ana, Teresa Cáceres, dejó sus
impresiones, comentarios, y transmitió la felicidad de los vecinos por
conocer la fecha y horario de la inauguración de la rotonda de ingreso al
barrio.

“Estamos felices de cumplir el sueño
de tener nuestra Rotonda de Ingreso”
declaró Teresa Cáceres.
La vecinalista comentó que “la
inauguración se hará este martes a
las 20 horas, es el día y horario que
nos asignó el Coordinador de
Consejos Vecinales, José Caso.
Contamos las horas para que llegue
ese
momento,
estamos
inmensamente felices”, reiteró.
UBICACIÓN DEL BARRIO
Teresa Cáceres localizó al barrio
Santa Ana “enfrente del barrio
Prefectura, a continuación del barrio 9
de
Julio”.
“Tenemos
nombre,
identificación, y es más fácil
localizarnos, esto se da por el
esfuerzo de los vecinos; la calle es el
cumplimiento de una promesa de
campaña, y a esto se sumó la

realización de la rotonda: mejor es
imposible, es mucho más grande de
lo que soñamos los vecinos”,
comentó efusiva.
UN SUEÑO DE LOS VECINOS
La referente barrial aseguró: “El
trabajo sobre la rotonda nos llevó un
año porque destinábamos los días
sábados a esa ejecución y cumplimos
con el compromiso y la meta
establecida, aunque nos frenó un
poco el tema de la pandemia. Hemos
organizado varios beneficios para
recaudar fondos y así lograr este
sueño de tener nuestra “rotondita” de
ingreso. Con la autorización de la
Municipalidad hemos diseñado y con
las ideas que surgieron logramos esta
obra que será inaugurada este
martes a las 20 horas”.
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TRABAJO
VECINOS

DE

TODOS

LOS

Finalmente Teresa Cáceres, detalló:
“Esta Rotonda de ingreso es el
resultado de un trabajo en conjunto,
nuestra comisión está conformada
por
electricistas,
letristas,
constructores, eso permitió plasmar la
idea en esta obra. La Municipalidad

nos ha otorgado materiales, y en el
concurso de los arbolitos, el premio
recibido contribuyó a recaudar fondos
y así concluir con nuestra rotonda.
Además debemos agradecer el
aporte del Vivero Municipal para la
colocación de palmeras y otras
especies
arbóreas.
Muchas
voluntades se han sumado para este
sueño”.

DÍA MUNDIAL DE LOS DERECHOS DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
El pasado viernes en Casa del Bicentenario se realizó el acto de adhesión a
esta fecha, con la organización de la Coordinación de Discapacidad.

Durante la celebración se hizo el
reconocimiento a los profesionales
que desarrollan su actividad con la
Coordinación, aquellos profesionales
que son parte del equipo del Centro
Terapéutico, así como también a los
niños,
jóvenes,
adultos
con
discapacidad y su grupo familiar.
El día de los Derechos de las
Personas con Discapacidad fue
instaurado por la Asamblea General
de las Naciones Unidas como un
llamado a aunar esfuerzos en pro de
la integración y la igualdad de
oportunidades de las personas con
discapacidad, así como la eliminación
de toda forma de discriminación.
La Coordinadora de Discapacidad
Liza Kammerichs anunció que el
próximo 14 de diciembre, en Costa
Surubí dará inicio la Colonia de
Recreación.

diciembre detalló las actividades que
ofrece la coordinación a su cargo,
para destacar que el cierre anual
permite a niños, jóvenes, adultos,
compartir con su familia, el grupo de
compañeros
y
terapeutas
que
potencian su día a día.
Liza agregó: “Durante el 2021 se
reforzaron los protocolos para realizar
actividades presenciales; así pudimos
seguir con las atenciones del área de
Kinesiología con la Lic. Claudia
Scheller, quien presenta “seamos
superhéroes”, actividad de expresión
corporal”.
“Los niños sordos interpretan el
cuento “El Cumpleaños de la
Conejita”, actividad coordinada por la
Profesora Paola Altamirano”.
Más adelante la Coordinadora detalló:
“El grupo de centro terapéutico,

Liza
Kammerichs,
durante
la
ceremonia de recordación del 3 de

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección
de Prensa
Dirección
de

Prensa

acompañado de la profesora de
educación física Agustina Gómez,
expone Las Ranitas”
“Los niños asisten tres veces por
semana y desarrollan actividades
ajustadas a su edad, con un trabajo
interdisciplinario
basado
en
estimulación
temprana,
psicopedagogía, educación especial y
educación física”.
Asimismo, la profesora Kammerichs
se refirió a los talleres “de jóvenes y
adultos
acompañados
por
las
profesoras en Educación Especial,
Juliana Escobar y la acompañante
terapéutica Leticia Núñez, quienes
nos presentan la interpretación
coreográfica “Ya no llora”.
“Los días lunes y viernes funciona el
Taller de Estimulación Cognitiva y
Educación Física para acompañar el
fortalecimiento
de
habilidades
motoras y cognitivas de niños y niñas,
acompañados de la Lic. Julia Casco,
la Profesora Juliana Escobar y el
Profesor Augusto Goitia, que nos trae
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“El circuito motor, el equipo de
Agata”.
Más adelante la profesora Liza,
especificó: “Movilidad en secuencia
con el grupo de centro terapéutico
con las actividades desarrolladas por
la Estimuladora Temprana Victoria
Clause, Lic. en Psicopedagogía
Eliana Zarantonelli y la Profesora en
Educación
Especial
Débora
Chamorro”.
El
acto
concluyó
con
la
representación del niño Lautaro,
quien leyó unas palabras alusivas a la
fecha y la lectura del poema a cargo
del taller de Jóvenes y Adultos.
En el final, la Coordinadora de
Discapacidad
Liza
Kammerichs
anunció que “el 14 de diciembre en
Costa Surubí darán inicio las
actividades al aire libre en la Colonia
de Recreación, para lo cual deberán
inscribirse en la Coordinación de
Discapacidad, en el Paseo La
Anónima.

OFICINAS MÓVILES DEL IPS
La oficina Móvil del Instituto de Previsión Social atendió durante la jornada
de este lunes en las dependencias del Hospital Regional Goya.

Los agentes del IPS recibieron inquietudes y consultas de los trabajadores que
han iniciado su trámite jubilatorio, y otras preguntas relacionadas a
cumplimentación de documentación requerida para acceder a los beneficios
previsionales.
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ARTESANOS PROPONEN FERIA NAVIDEÑA EN
PLAZA MITRE
Anticipando las fiestas navideñas y de fin de año, las dos Asociaciones de
Artesanos de la ciudad, AGAI y Unión y Progreso, estarán feriando los días 7
y 8 en Plaza Mitre.

Aprovechando el feriado del 8 por el día de la Inmaculada Concepción de la
Santísima Virgen María, los artesanos y expositores de Plaza Mitre proponen una
feria artesanal navideña en horario de 8 a 20.
El miércoles estará cerrando este tradicional espacio el músico César Tuky Ortiz a
las 19 hs.
El evento está organizado por Asociaciones de artesanos AGAI y Unión y
Progreso y cuenta con el auspicio de la Secretaría de Desarrollo Humano a través
de la Dirección de Promoción Social.
CICLO LECTIVO 2022

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN AYUDA
INSCRIPCIONES PARA NIVEL PRIMARIO

CON

La Dirección de Educación, a cargo de la Lic. Laura Segovia, informa que
tanto el personal de Educación, como los alumnos y docentes del ITG, se
encuentran colaborando con las inscripciones para el nivel primario del ciclo
lectivo 2022. Para más información e inscripciones pueden acercarse a la
oficina 23 en el Paseo La Anónima, de lunes a viernes de 07 a 19 hs.
Recordamos que las inscripciones para el nivel primario son del 6 al 10 de
diciembre de 2021, mientras que para el nivel secundario serán del 13 al 22 de
diciembre del corriente año.
Para realizar la inscripción deberán contar con una dirección de correo electrónico
habilitada.
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INVITAN A SUMARSE AL GOYA APRENDE
El Programa Goya Aprende desplegado por la Dirección de Educación, a
cargo de la Lic. Laura Segovia, continúa de manera exitosa brindando clases
de apoyo para nivel primario y secundario en más de 32 sedes distribuidas
en toda la ciudad. Quienes deseen sumarse a las clases y recibir apoyo para
preparar los exámenes finales, pueden acercarse a la oficina 23 del Paseo La
Anónima, de lunes a viernes de 07 a 19 horas, o bien enviar un mensaje a la
página de Facebook de la Secretaría de Modernización Goya.

PARQUE TECNOLÓGICO GOYA NUEVAMENTE
FINALISTA DE LOS PREMIOS SADOSKY 2021
Con enorme satisfacción, una vez más la ciudad de Goya es finalista en la
17° Edición de los Premios Sadosky, que premia a la industria argentina del
software. En esta oportunidad, se accedió a esta instancia por la iniciativa
del Parque Tecnológico Goya, con la temática industria en la categoría
Innovación en el Ámbito Regional, postulada por Martin Vartabedian del
Clúster IT Goya.
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Esta iniciativa es impulsada por el
Secretario
de
Modernización,
Innovación, Desarrollo Tecnológico y
Educación, Dr. Diego Goral.
El miércoles 15 de diciembre se
conocerán los ganadores, donde el
Clúster IT Goya competirá con el
Gobierno de Córdoba & Córdoba
Technology clúster que presentó la
iniciativa: Programa de Inserción
Laboral – Nuevas Tecnologías.
Recordamos que anteriormente, en el
año 2019, el Parque Tecnológico
Goya estuvo ternado en este
importante certamen nacional.
En lo que respecta a Premios
Sadosky, la Cámara de la Industria
Argentina del Software desarrolla
numerosas iniciativas con el objeto de
afianzar
las
condiciones
que
sustentan el crecimiento de su
industria, resumidas en cuatro
grandes
ejes
estratégicos:
Institucionalidad, Mercados, Talento y
Sociedad, para permitir aumentar la
cantidad
de
talento
argentino
disponible, fomentar la formación y

creación de nuevas empresas,
aumentar
la
inversión
en
investigación & desarrollo y en
calidad, acrecentar el financiamiento,
promover
las
exportaciones,
concientizar a los socios sobre
producir software para lograr mayor
inclusión social, ayudar a la
transformación digital de la sociedad
y colaborar con los gobiernos para
lograr una Argentina digitalmente
desarrollada.
En este sentido, CESSI distingue con
los Premios Sadosky desde hace
más de 10 años a aquellas empresas,
equipos de trabajo, organizaciones y
personas que, con su labor y
desempeño,
contribuyen
al
crecimiento de la Industria Argentina
del Software en cualquiera de sus
ejes estratégicos. Los Sadosky, los
premios a la Industria Argentina del
Software, son una iniciativa de
carácter sociocultural y sin fines de
lucro, cuyo propósito es dar a
conocer los mejores valores de
nuestra industria a la sociedad.

Finalizaron en el puesto N°45

DESTACADO DESEMPEÑO DE EQUIPO
GOYANO EN COMPETENCIA DE AUTOS
ELECTRICOS
El automóvil construido por los alumnos de la Escuela Técnica estuvo en el
promedio de la tabla de los 100 participantes, finalizando en el puesto N°45.
El vehículo tuvo inconvenientes con uno de los componentes provistos por
los organizadores, pero la ingeniería del auto eléctrico funciono como se
esperaba.

La Escuela Técnica “Arq. Francisco
Pinaroli” representó a la provincia en
la competencia “Desafío ECO YPF”,
que se realizó a partir del pasado
viernes 3 al domingo 5 de diciembre
en el autódromo Oscar y Juan Gálvez
de la Ciudad de Buenos Aires.
Participaron 95 autos y más de mil
estudiantes de todo el país.

Los representantes de dicho colegio
pudieron
participar
ya
que
construyeron un auto eléctrico con
determinados
reglamentos.
Un
proyecto presentado por la Rectora
“Prof. Arq. Lydia Mochi” de la cual
formaron parte los Profesores de
Taller y Aula, Juan Brest, Víctor
Galarza, Félix Acevedo y López
Alejandro
conjuntamente
con
estudiantes de 6° y 7° año. Ellos
trabajaron desde el mes de octubre
del año 2020 con todo lo que
implicaba poder coordinar acciones
en momentos complejos de la
Pandemia mundial por Covid-19
logrando dar forma a nuevas
versiones
de
los
prototipos
presentados en estos eventos.
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El auto de la Escuela Técnica finalizó
en el puesto 45 en la tabla General
superando la ubicación que obtuvo el
prototipo exhibido por la Escuela
Juana Manso que también representó
a la Provincia.
JUAN BREST
Juan Brest comentó: “fue un desafío
porque uno se encuentra con gente
que tiene equipos destinados a la
preparación de autos y en el interior,
competimos con lo que teníamos y
por eso estamos orgullosos”.
“Nos vamos y nos encontramos con
autos que tienen una ingeniería que
va más allá de la Escuela. Aun así
anduvimos bien, a pesar de los
inconvenientes con uno de los
componentes del vehículo que te da
la
organización”
manifestó
el
profesor. A su vez, detalló, que a
todos
los
participantes,
la
organización les da la batería, los
motores, y con eso se compite. En
una de las competencias tuvimos
problemas con el acelerador. No fue
un problema del vehículo sino ajeno,
pero que nos postergó un poco en la
clasificación General”.
Asimismo, remarcó: “fue buena la
participación, por el entusiasmo de
los chicos, el estar a full en los boxes.
Estamos conformes por el premio a la
sustentabilidad, que tiene que ver con
lo que usamos para la construcción
del vehículo, empleamos para el
armado del prototipo con algunos
elementos de desecho de motos que
fue algo novedoso, el sistema de
suspensión delantera que teníamos
hecho con amortiguadores en desuso
y algunos elementos cedidos por
Massalin que lo reciclamos y nos
sirvió para hacer el vehículo por el
cual ganamos fuimos premiados”.

El premio consiste en 15 paneles
solares que nos enviarán y quedaron
en comunicarse con la Dirección de la
Escuela. En principio nos dijeron que
son esa cantidad paneles solares”.
“El vehículo lo trajimos nuevamente
pero en este momento no está en la
Escuela porque un tráiler de uno de
los padres de los participantes que
viajó a Buenos Aires todavía no pudo
acercarlo. Tampoco está completo
porque al final de la competencia
tuvimos que devolver baterías y
motores que son los elementos que
se usaran en eventos organizados en
un futuro”.
Comentó que tuvieron una nuestra
piloto femenina que anduvo bien, de
destacable labor, a pesar de los
problemas con el auto”.
También, recordó que “antes de la
competencia se practicó en el
Velódromo y en el Autódromo y
estaban bien preparados los pilotos”.
El objetivo de la competencia es
fomentar el desarrollo técnico de los
alumnos a través del automovilismo,
desarrollando los valores del trabajo
en equipo y con un objetivo común, la
sustentabilidad, ya que los vehículos
diseñados durante el proyecto son
ecológicos, porque no emplean
combustibles fósiles, y son eléctricos.
El domingo pasado, además de la
competencia Desafío Eco YPF, se
ofreció una jornada llena de
actividades para disfrutar del día.
Hubo una exposición de autos
eléctricos, híbridos y alternativos,
simuladores de carreras, espectáculo
de acrobacia de la Brigada Blanca de
la Policía Federal y la banda de
música de la Policía de la Ciudad,
entre otros atractivos.
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En el Salón de Sesiones del Concejo Deliberante

HCD GOYA CONVOCÓ A AUDIENCIA PÚBLICA
POR PRESUPUESTO MUNICIPAL, TARIFARIA
2022 Y EMPRESTITO
Ciudadanos e instituciones podrán hacer oír su opinión sobre el proyecto de
Presupuesto – Año 2.022, proyecto de modificación de la Ordenanza Tarifaria
2022, y Ordenanza autorizando empréstito con el Banco de la Nación
Argentina. Podrán inscribirse hasta el 13 de diciembre.
El vicepresidente del HCD, José
Federico Tournier, a través de la
Resolución de Presidencia N° 147,
convocó a Audiencia Pública de
Información, en los términos del
artículo 86 de la Carta Orgánica
Municipal, y artículo 4° de la
Ordenanza Nº 1.432 para el día 15 de
diciembre próximo, a las 10,00
horas, en el Salón de Sesiones del
Honorable Concejo Deliberante.
El texto de la citada Resolución es el
siguiente:
Que en con fecha 24/11/2021, se
debatió en el seno de este Cuerpo,
obteniendo la aprobación en su
primera
lectura,
el
proyecto
Ordenanza s/ modificación de la
Ordenanza Tarifaria 2.022;
Que con fecha 01/12/ 2021, se
aprobaron en primera lectura los
proyectos
de
Ordenanza
s/
Presupuesto Año 2022; y Ordenanza
autorizando empréstito con el Banco
de la Nación Argentina;
Que en el mencionado debate, se
tuvo en cuenta que entre la primera y
segunda lectura estaría la Audiencia
prevista en la Carta Orgánica
Municipal;
R E S U E L V E:
ARTICULO
1°:
Convócase
a
Audiencia Pública de Información, en
los términos del artículo 86 de la
Carta Orgánica Municipal, y artículo
4ª de la Ordenanza Nº 1.432 para el
día miércoles 15 de diciembre del
cte. a las 10,00 horas, en el Salón de
Sesiones del H. Concejo Deliberante.

ARTICULO 2°: El objeto de la
audiencia
pública
informativa
convocada por el artículo 1° es a
efecto de oír opinión sobre los
proyectos de Presupuesto Año
2022; Ordenanza Tarifaria 2.022; y
Ordenanza autorizando empréstito
con el Banco de la Nación
Argentina.
ARTICULO 3°: Establécese como
plazo
de
inscripción
de
los
participantes
conforme
a
la
Ordenanza Nº 1.432, a partir de la
fecha de la presente y hasta el 13 del
cte., en la Secretaría del H. Concejo
Deliberante, sito en el 4º Piso del
Edificio Municipal, en el horario de 9 a
12 hs.ARTICULO 4°: Cursar invitación para
participar de la Audiencia Pública, al
Sr. Intendente Municipal, al Sr.
Secretario de Hacienda y Economía.ARTICULO 5°: El Departamento
Ejecutivo
Municipal
dará
cumplimiento a lo establecido en el
artículo 14° de la Ordenanza Nº
1.432.ARTICULO
6°:
NOTIFÍQUESE,
regístrese, sáquese copia para quien
corresponda
y
oportunamente
ARCHÍVESE.Dr. Gerardo Luis Urquijo
Secretario
José Federico Tournier
Vicepresidente 1
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Este Martes

MUNICIPALIDAD PAGA PLUS DE DICIEMBRE
Mañana martes 7, la Municipalidad abonará el plus mensual de 16 mil pesos
correspondientes al mes de diciembre a la totalidad de los agentes de Planta
Permanente y Contratados, además de funcionarios y concejales, el cual
estará disponible en los lugares habituales de pago.

El monto del plus se ha actualizado en forma permanente y de esta forma hoy
alcanza los 16 mil pesos.
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Predio Costa Surubí

EMBOYERÉ CELEBRARÁ SU 10º ANIVERSARIO
CON UN IMPORTANTE SHOW
El jueves 16 de diciembre a las 21 hs, en Costa Surubí, la banda Emboyeré
ofrecerá un show con motivo de cumplir 10 años de vida. Este espectáculo
será a beneficio del Hogar San José y en el marco del programa “Goya de
punta a punta” organizado por la Dirección de Cultura con la colaboración
de la Dirección de Prensa, dependiente de la Secretaria de Gobierno de la
Municipalidad.

En un espectáculo de dos horas de
duración
aproximadamente,
Emboyeré realizará un repaso de su
historia musical de diez años, y
celebrarán
este
significativo
acontecimiento
de
la
banda.
Participarán artistas invitados que
pasaron por la banda durante su
historia. Entre los invitados estarán
Claudio
Bierschuvall,
músico
percusionista (profesor de la Escuela
Nacional
de
Percusión)
que
participarán en el espectáculo. El día
previo al evento, el 15 de diciembre, a
las 18 hs, en Casa de la Cultura, se
desarrollará una clase o taller sobre
percusión, que estará a cargo del
mismo Bierschuvall.
HISTORIA Y PRESENTE
Los integrantes de la banda
Emboyeré están en preparativos para
celebrar el 10º aniversario de sus
comienzos.
Integrantes de Emboyeré contaron
que la historia del grupo comenzó en
el 2011 de la mano de otros chicos.
Algunos de esos miembros continúan
y en esa formación original figuraban
Félix Daveta, Exequiel Ramos, Renzo

Nocetti; Adrián Rodríguez; Mariano
Maciel y Mauro Bonamino, el
acordeonista en ese entonces.
Se eligió ese nombre porque
apuntaban a una “mixtura” musical,
las fusiones.
“Hoy por hoy tenemos un estilo
propio, que es una especie de
chama-rock”, aseguraron.
Rodrigo Giordano comentó que es
uno de los nuevos de la banda y
explicó que trabajaron para darle una
impronta propia a su música y eso
los condujo a la música que tocan
actualmente.
Tienen dos “discos”, el primero se
llama Emboyeré y el segundo se
llama “Adrenalina y nada más”. En
esta etapa nueva de la banda
grabaron tres canciones nuevas.
“Agradecemos a las Direcciones de
Prensa y de Cultura, porque sin el
apoyo de ellos, Lito Zampar y
Alejandro Medina, esto no sería
posible y en estos 10 años
hubiéramos pasado desapercibidos”,
recalcó.
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TELÉFONOS ÚTILES
LINEAS

421041
421329
423520
423526
424535
425184
430798
431377
431414
431762
432665
432667
432672
432673
432679
432680
432683
432692
432696
433175
433213
434432
434436
434437
434438
434439
434470
434700

AREA

DIRECCION

Pro.De.Go
José Gomez 2000
Guardia- Transito
Terminal Goya
Sria.HCD
Colón 608
HCD: Bloque ELI
Colón 608
Dirección de Deportes
J.E.Martinez
Tesorería
Colón 608
Taller Municipal
Av.Sarmiento 936
Informes- Sria.Obras y Serv.
España 374
Teatro Municipal
J.E.Martinez 365
Dirección de Turismo
Jose Gomez 953
Oficina Cementerio
Colón 608
Radio Ciudad
Colón 608
Intendencia
Colón 608
Dirección de Prensa
Colón 608
HCD: Bloque U.C.R
Colón 60
Vice-Intendencia Colón 608
Dirección de Empleo
Av.Neustad 110
Dirección de Transito
.
Primeros Concejales 256
Inspección General
Jose Gomez 953
Centro de Monitoreo
Jose Gomez 997
Dirección Promoción Social
San Martin 567
SubSria.Planeamiento
Colón 608
Dirección de Suministro
Colón 608
Cic Norte Av.Leandro Allen(Entre Esquina y Bella vista)
Intendencia
Colón 608
Cic Sur
Caá Guazú 3191
Direccion de Produccion
Cabral 387
A.P.S
San Martin 557
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