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   Goya Ciudad

LO ANUNCIÓ EL INTENDENTE: AUMENTOS SALARIAL DEL 
BÁSICO Y DEL PLUS PARA EMPLEADOS MUNICIPALES

Se incrementa el 15 por ciento en el Básico del empleado municipal y se aumenta un 14 por 
ciento en el Plus que pasa de 25.000 a 28.500 pesos. Los aumentos combinados entre plus y 
el básico, desde diciembre a esta fecha superan a la inflación.
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Dirección de Prensa
 Goya Ciudad

18 de Octubre

1801 - Nace el General Justo José de Urquiza, político y presidente de la Confederación Argentina.
1832 - La Provincia de Tucumán firma el Pacto Federal.
1869 - Aparece en Buenos Aires el diario La Prensa, fundado por José C. Paz.
1872 - Se funda la ciudad de Posadas (Misiones).
1883 - Se crea el Observatorio Astronómico de La Plata.
1891 - Se funda el Banco de la Nación Argentina por el presidente Carlos Pellegrini.
1937 - Se inaugura en San Nicolás de los Arroyos (provincia de Buenos Aires) el Museo Biblioteca de la 
Casa del Acuerdo de San Nicolás.
1977 - Se incendia el Teatro Argentino de La Plata.
2007 - Abre la primera fase de la Línea H del subterráneo de Buenos Aires.

.
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LO  ANUNCIÓ  EL  INTENDENTE:  AUMENTOS
SALARIAL  DEL  BÁSICO  Y  DEL  PLUS  PARA
EMPLEADOS MUNICIPALES

Se incrementa el 15 por ciento en el Básico del empleado municipal  y se
aumenta un 14 por ciento en el Plus que pasa de 25.000 a 28.500 pesos. Los
aumentos combinados entre plus y el básico, desde diciembre a esta fecha
superan a la inflación.

El  intendente  Mariano  Hormaechea
anunció  mejoras  salariales  para
empleados  municipales.  Lo  hizo  en
conferencia  de  prensa  que  presidió
en  el  Salón  de  Acuerdos,
acompañado  por  el  Secretario  de
Hacienda,  Antonio  Pablo  Giuliani,  la
Subsecretaría de Economía, Ludmila
Vargas,  y  el  Director  de Compras y
Suministros  Gonzalo  Méndez  Vidal
del área económica.

En  primer  lugar,  el  Intendente
Hormaechea  comunicó  las  mejoras
en  los  ingresos  de  los  trabajadores
municipales de Planta Permanente y
Contratados.  Haciendo  la  aclaración
que próximamente se harán anuncios
destinados  a  trabajadores  que
revisten  “Por  Día”  y  “Por
Expediente”·.

El  jefe  comunal  explicó  el  anuncio.
Recordó que mejorar los ingresos de
los  trabajadores  municipales  fue  un
compromiso que hizo en su momento
y que permite a los agentes paliar los
efectos de la alta inflación. Y que se
efectivizó durante todo este año con
periódicos  incrementos  en  los
haberes de los  empleados.  Destacó

la  labor  del  equipo  económico  que
encabeza el  contador  Antonio Pablo
Giuliani  y  que  “eso  llevaba  a  la
solidez y conocimiento del equipo en
cuanto a la administración financiera
del municipio”.

Seguidamente,  anunció  un
incremento  en  el  salario  básico  del
empleado  de  Planta  Permanente  y
Contrato,  del  15  por  ciento  y  un
aumento de 14 por ciento en el plus
que pasará a 28,500 pesos.

Luego el  contador  Giuliani,  con una
serie  de  dispositivas  y  cuadros
comparativos destacó que desde que
comenzó el año 2021, se ha otorgado
un  75  por  ciento  de  aumento  al
básico  incluyendo  el  15  por  ciento
anunciado hoy. Y con el 14 por ciento
que se aumenta al plus, el incremento
del plus en lo que va del año es de 78
por ciento. Si se hace la combinación
del  Básico más el  Plus, la variación
entre diciembre del 2021 a agosto de
2022,  es  del  76,17%.Es  decir,  un
empleado  de  categoría  1  ganaba
34.708 pesos  en diciembre de 2021.
Pero en agosto, con los aumentos en
Básico y plus ganaba 61.645 pesos. 



goya.gob.ar

Goya Ciudad
Dirección de 

Prensa

                    
                    
                    

   

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

En general,  el  incremento que se le
dio  al  empleado  municipal  está  por
encima de la inflación.

Consideró  que  este  es  un  esfuerzo
que hace el  gobierno municipal  que
encabeza  el  Intendente  Mariano
Hormaechea  para  que  los  sueldos
municipales  le  continúen  ganando  a
la inflación.

CONFERENCIA DE PRENSA

El  Intendente  Hormaechea  dijo:
“Explicar estos anuncios viene de la
mano  de  lo  que  nos  habíamos
comprometido  en  diciembre.  Al
momento  de  asumir,  habíamos
planteado  que  uno  de  los
compromisos  con  el  empleado
municipal  era  de  continuar  con  la
política  salarial  ante  un  proceso
inflacionario  que  nos  llevaba  a
evaluar  distintos  incrementos
salariales. Y seguir mejorando lo que
era  el  plus  mensual  que  se  da  el
empleado  municipal  y  los  bonos
especiales,  que hasta lo que va del
año lo venimos cumpliendo en base
al  esquema  planteado  y  nos
habíamos comprometido”.

“Hicimos  distintos  anuncios  durante
todo el año y ahora nos lleva, en base
a  este  proceso  inflacionario  que  se
viene  dando,  teníamos  que  en  este
mes  de  octubre  a  hacer  un  nuevo
incremento  para equipararnos a ese
proceso  inflacionario  que  nos  viene
dificultando y repercute directamente
sobre  el  bolsillo  del  empleado
municipal,  hacer  una  recomposición
para  estar  a  la  altura  del  proceso
inflacionario.  Lo  hacemos  tomando
todos los recaudos del caso tratando
de  administrar  de  la  mejor  manera
posible  los  recursos  del  municipio.
Eso  nos  ocasiona  un  gran  esfuerzo
para la Municipalidad porque esto no
se escapa al esquema de trabajo que
venimos planteando y es visible en 
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las ciudades.  Una de las cosas que
más  se  ven  son  las  obras  que
venimos  haciendo  con  el  programa
Mitad  y  mita,  de  pavimento  que
hacemos con recursos propios y que
acompaña a la  provincia  con obras.
Esto  nos  lleva  a  tener  todos  los
recaudos  y  hacerlo  con  la  mayor
prudencia y mirando el panorama que
se va dando día a día. En ese sentido
hemos decidido, y este es el anuncio:
hacer  un  incremento  en  el  salario
básico  del  empleado.  Esto  va
direccionado a los Planta Permanente
y  Contrato  del  15  por  ciento  de
aumento, y vamos a dar un aumento
de  14  por  ciento  en  el  plus  que
pasará a 28.500 pesos. No quita que
próximamente vamos a anunciar  los
incrementos  para  los  Por  Día  y  por
expedientes”.

Seguidamente,  el  Secretario  de
Hacienda y Economía, Antonio Pablo
Giuliani  expresó:  “La  Municipalidad
de Goya viene haciendo un esfuerzo
importante  en  acompañar  con
sucesivos  incrementos,  la
recomposición salarial que tiene que
existir  en  los  ingresos  de  los
empleados  municipales.  Es  un
esfuerzo  importante  porque,  en
general,  los  insumos  que  se
necesitan  para  hacer  las  obras  y
prestar  los  servicios  de  la
Municipalidad  van  por  arriba  de  la
inflación.  Si  miran  el  índice  de
construcción que estaría señalando lo
vinculado  con  la  obra  pública  que
hace  la  Municipalidad,  el  índice  de
construcción  corre  por  arriba  del
índice general  de precios.  Esos son
costos  que  tiene  que  pagar  el
municipio  para  hacer  la  cantidad de
obras  que  se  están  haciendo  en  la
ciudad. A eso agregarle los servicios
que se prestan que corren la misma
suerte  en  lo  que  se  refiere  a
incrementos de precios. Por lo tanto
tenemos  por  delante  un  panorama
complicado  en  lo  que  se  refiere  a
acompañar  armoniosamente  este
proceso  inflacionario  que  destruye
cualquier  previsión  que  se  pueda
hacer en relación a proyecciones de
largo  plazo  pero  que  nosotros
minuciosamente  las  vamos
examinando  periódicamente  con  el
intendente, en reuniones semanales y
más frecuentemente aún, para que 
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este  proceso  de  ninguna  manera
signifique  un  deterioro  a  las
expectativas  el  ciudadano.  Así  fue
que  para  morigerar,  amortiguar  un
poco  el  proceso  de  deterioro  que
tienen los sectores de ingresos fijos,
se determinó este incremento del 15
por ciento sobre el básico. Desde que
comenzó el año hemos incrementado
con este 15 por ciento que estamos
otorgando  actualmente,  un  75  por
ciento  al  básico.  Y  con  el  14  por
ciento  que  le  damos  al  plus,  el
incremento del plus en lo que va del
año es de 78 por ciento, si  ustedes
hacen la combinación del básico más
el  plus  se  tiene  esa  variación  que
tienen reflejado para las clases más
bajas de 76,17, cuando tenemos una
variación  en  lo  que  va  del  año,
incluido  octubre,  cuyo  índice  no  se
conoce  estimamos que será de 5,8
por ciento... Vemos que en general, el
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incremento que se le dio al empleado
municipal está un poquito por encima
de  la  inflación.  Y  lo  que  es  más
importante, establecemos pautas que
van instrumentando esos incrementos
a  medida  que  va  sucediendo  el
proceso  inflacionario.  No
establecemos pautas grandilocuentes
del  como  el  que  hace  un  sindicato
conocido  del  país,  como  el
Gobernador  de  Buenos  Aires  con
incremento del 90 por ciento pero que
recién  entre  noviembre  y  diciembre
van  a  dar...  Nosotros  lo  damos  en
octubre  porque  la  necesidad  de  la
gente  está  ahora  porque  con  este
ritmo de precios los de ingresos fijos
son  los  más  castigados,  es  donde
más pega”.

“Para los trabajadores por día y por
expediente tendrá recomposición, se
harán anuncios en ese sentido”.

Este viernes en Goya:

ÚLTIMAS LOCALIDADES  A  LA VENTA PARA LA
OBRA “ROTOS DE AMOR”
Este viernes 21 de octubre a partir de las 21 hs se presentará en el Teatro
Municipal, la obra “Rotos de Amor”, con grandes figuras del espectáculo y
desde la organización comunicaron que quedan pocas localidades para la
venta. Dichas entradas pueden ser adquiridas en el mismo Teatro.

Esta  una  divertidísima  comedia  que
de  manera  tierna  habla  del  amor  y
sus desencuentros, es protagonizada

por  Antonio  Grimau,  Víctor  Laplace,
Osvaldo Laport y Roly Serrano.
"Rotos  de  Amor"  tuvo  varias
versiones  anteriores,  todas  muy
exitosas elogiadas por el público y la
crítica.  Se  trata  de  un  espectáculo
para toda la familia con historias en
las que muchos se verán reflejados,
identificándose  con  estos  queribles
personajes.

Tras  varias  temporadas  en  Calle
Corrientes, y una temporada en Villa
Carlos  Paz  donde  fue  galardonada
con el Premio Carlos de Oro, "Rotos
de  amor"  llega  por  primera  vez  a
Goya.  Este  21  de  octubre  se
presentará  en  el  ex  Cine  Solari  y
desde  la  organización  manifestaron
que quedan muy pocas entradas para
la venta.
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Expo Carreras 2022

SONIA  ESPINA  VALORÓ  QUE  SE  PUDIERA
VISIBILIZAR  LAS  191  CARRERAS  DISPONIBLES
EN GOYA PARA 2023
Para el año 2023, los jóvenes que terminen la Escuela Secundaria y toda
persona que quiera estudiar, dispondrá de una amplísima oferta académica
que suman 191 carreras universitarias, terciarias, de institutos de formación,
entre otras.

La  Secretaria  de  Educación,  Sonia
Espina hizo un balance de lo ocurrido
durante  la  Expo  Carreras  2022.
Destacó en Radio Ciudad que “Para
el  año  2023,  en  Goya  habrá  191
carreras  disponibles,  tanto  de  nivel
Universitario  como  Terciarios  y  de
Formación Profesional.  Es decir  hay
un  montón  de  ofertas  académicas
para  los  jóvenes  de  Goya  y  de
localidades  vecinas  que  vienen  a
estudiar.

“Hemos  tomado  la  información  que
nos  han  dado  y  que  nos
proporcionaron  las  universidades,
escuelas municipales, e institutos de
formación. Asimismo, hemos juntado
toda la información y sumado todo y
nos da esa cifra”.

“Hay  diferentes  opciones.  Por
ejemplo,  hay  carreras  a  distancia
como  la  que  brinda  la  Universidad
Siglo 21, UCASAL, que ofrecen una
oferta  académica  a  distancia  y  por
ende numerosa.  Y está  todo lo  que
tiene  que  ver  con  los  profesorados,
con el instituto San Martín; el Instituto
del Profesorado, la Universidad de la
Cuenca del Plata, la UNNE que trae
nuevas carreras; la UTN con nuevas
carreras.  Estamos contentos,  hemos
encontrado  comentarios  positivos.
Seguramente,  sumaremos  otros
comentarios para mejorar para el año

que  viene.  Contentos  porque  se  ve
reflejada  esta  oferta  académica”,
recalcó.

CHARLAS Y MÁS

Además,  la  Expo  Carreras  ofreció
charlas,  como  la  titulada  “Y  ahora
qué”, dictada por Cecilia De Vigili.

“Hubo  charlas  de  orientación
vocacional,  tuvimos  entrevistas
laborales a cargo de la Dirección de
Empleo. También estuvo la Dirección
de Juventud de la Provincia”.

Resaltó  al  “Instituto  San  Martin  que
hizo no solo la parte informativa sino
que ha mostrado lo que hacen en la
carrera  de  Informática,  se  sumaron
las  chicas  del  Profesorado  de
Biología y de Obstetricia. También, se
habló del tema del cáncer de mamas.
El  profesorado  de  Educación  Física
estuvo  mostrando  sus  actividades
desplegando  colchonetas  y  otras
cosas.  También  hubo  muestras  del
Colegio  “Valentín  Virasoro”.  La
Escuela  Pinaroli  estuvo  mostrando
todo  lo  que  es  carpintería.  Estuvo
muy bueno que pudieran mostrar qué
es lo que se estudia en las carreras”.

“Está  bueno  que  tengamos  más
información  y  conocimiento  de  esa
carrera para que tomemos la decisión
correcta”, insistió.

Finalizada la Expo Carreras, durante
la cual las instituciones educativas del
nivel  superior,  pública  y  privada,
además de las fuerzas de seguridad,
se contabilizan como ofertas para el
próximo periodo estudiantil  en 2023,
191  ofertas  académicas
universitarias,  terciarias  y  de
formación profesional.
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ESCUELAS MUNICIPALES SE SUMAN AL MES DE
LA PLENA INCLUSIÓN CON UNA MUESTRA

La Secretaria  de Educación,  Sonia  Espina  comunicó que el  jueves 20 de
octubre  en  la  Escuela  de  Economía  Doméstica  “Antonio  Villarreal”,  en
conjunto con la Escuela Taller “Virgen de Itatí” se realizará una exposición,
en adhesión al Mes de la Plena Inclusión.

Sonia Espina anunció que “el jueves
abrimos  las  puertas  de  la  Escuela
Villarreal-  también  va  a  estar  la
Escuela Taller Itatí - para que vayan
las instituciones que trabajan con la
discapacidad y nos sumamos al Mes
de la Plena Inclusión de las personas
con discapacidad”.

“Será una actividad donde vamos a
tener  peluquería,  gastronomía  y
manualidades”.

“Estará  abierta  la  escuela  para  que
puedan  conocer,  que  todas  estas
instituciones  puedan  conocer  la
escuela;  conocer  cómo  se  trabaja,
ahora  que  están  modificadas,
restauradas y los chicos van a poder
hacer cosas de gastronomía, cortarse
el pelo, las chicas de las carreras van
a estar practicando y estará la parte
de indumentaria”.

“Es otra forma de darle visibilidad y
apertura a las escuelas municipales y
a la sociedad”, detalló la funcionaria.

También,  anunció  además  que  el
lunes  24  de  octubre  próximo
empezará en la casa del Bicentenario
un curso  básico  de lengua de seña
“para la  administración  municipal  en
conjunto  con  la  Coordinación  de
Discapacidad,  estará  Paola
Altamirano  dando  este  curso  que
tendrá tres clases”.

SORTEO  DEL  BUEN  CONTRIBUYENTE  EN
DICIEMBRE

El sorteo del programa “Buen Contribuyente” fue confirmado para diciembre
En esta ocasión se entregará 1millòn de pesos como premio principal.

En  conferencia  de  prensa  realizada
este  martes,  la  Subsecretaria  de
Economía,  Ludmila  Vargas  anunció
que el nuevo sorteo del programa del
Buen Contribuyente se realizará en la
última del mes de diciembre. 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.

La funcionaria detalló:  “Está previsto
para las últimas semanas del mes de
diciembre.  Allí,  todos  los
contribuyentes que se encuentren al
día, a esa fecha, van a participar en
un sorteo de 1 millón de pesos para
el  primer  premio.  La  suma  será  de
500  mil  pesos  para  el  segundo
premio.  Y de 250 mil  pesos para el
tercer premio”.

“Participarán todos los que estén al
día  ya  sea  en  cuanto  a  Impuesto
Automotor,  o  Tasas  Municipales  e
Impuesto Inmobiliario.  Cualquiera de
los tres bienes participan”.

“Si  yo  no  tengo  la  posibilidad  de
ponerme  al  día  en  todos  los
impuestos sí  puedo ponerme al  día,
al menos en uno de esos tributos. 
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Con  esa  propiedad,  voy  a  estar
participando.  Pueden  hacer  el
esfuerzo para entrar al sorteo”.
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 Aclaró  que  “este  año  el  premio  es
efectivo, para facilitar  la distribución,
en caso de que hubiera herederos de
una propiedad inmueble”.

AMAD CUMPLE 73 AÑOS Y FESTEJARÁ CON UNA
GRAN CENA SHOW

El viernes 28 de octubre el Club AMAD de Goya festejará sus 73 años de vida
y para la ocasión la Comisión Directiva prepara una cena show para sus
socios y simpatizantes. Asimismo habrá servicio de cantina y el valor de la
tarjeta será de 1.500 pesos.

Por  su  parte  desde  la  Comisión
informan  que  las  personas  que

concurran  al  evento  deberán  llevar
sus  cubiertos  para  degustar  de  un
buen  asado  a  la  parrilla  con  el
acompañamiento de ensalada.

Cabe recordar que un 19 de octubre
de 1949 nacía en nuestra  ciudad el
club  Adelante  Muchachada  Amante
del Deporte, o A.M.A.D. tal sus siglas.
Desprendiéndose  de  la  Asociación
Goyana de Atletismo (club AGDA), el
gigante de la calle San Martín es un
club  de  barrio  que  fue  forjando  y
formando  la  vida  de  muchos  y
muchas  que  han  pasado  por  sus
instalaciones. Desde su fundación, la
entidad del  barrio  “Tapocó”  participó
en innumerables torneos a nivel local,
provincial  y  regional,  donde  supo
ganarse su lugar con el esfuerzo de
su gente que nunca bajó los brazos.

MUNICIPIO  BUSCA  DESCONGESTIONAR
TRÁMITES PARA JUBILADOS

Gonzalo Méndez Vidal, del área económica de la Municipalidad explicó que
hay un beneficio que se da a jubilados de Goya en el pago de impuestos y
tasas. Pero para evitar aglomeración de público en el edificio municipal se
adelantó el empadronamiento de jubilados.

Los  jubilados  interesados  en
beneficios  tributarios  municipales
deberán concurrir al edificio municipal
(jubilado o su apoderado) hasta el 15
de diciembre de 2022 con fotocopia

de su DNI, último recibo cobrado de
su  jubilación  y/o  pensión  y  contrato
de usufructo de corresponder.

Los jubilados que no se empadronen
dentro  del  periodo  establecido  no
gozarán  de  los  beneficios  antes
enunciados.

La  Municipalidad  de  Goya  invita  a
Jubilados  /  Pensionados  a
empadronarse con el  fin  de obtener
los  beneficios  de  descuento  del
cincuenta  por  ciento  (50%)  del
Impuesto Inmobiliario, Urbano y 
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Suburbano y del cincuenta por ciento
(50%) de la Tasa por Retribución de
Servicios para el periodo/año 2023.

El funcionario Gonzalo Méndez Vidal  
aclaró  que  “no  es  novedoso,  esa
gente desde hace años anteriores se
viene  implementando.  Lo  que
hacemos  este  año  es  el
empadronamiento.  Vamos  a
adelantar. Lo que venía ocurriendo al
momento del  primer vencimiento,  es
lo  siguiente:  a  principio  del  año  se
junta  mucha  gente  en  el  hall  de
entrada.  El  jubilado que cumple con
ciertas  características  viene  y
propone  ingresar  al  beneficio.  Se
empieza a generar demora y se junta
mucha gente en el hall. Por esa razón
hay  una fila  afuera  en  estos  días  y
hace calor. Lo que dijimos fue: vamos
a  cambiar  el  proceso  para  hacerlo
más dinámico, adelantar ese trámite.
Que al momento de venir a pagar el
tributo  ya  no  tenga  que  hacer  el
trámite, razón por la cual será menos
complejo  para  nosotros  pero  sobre
todo para el contribuyente”.

Podrán  acceder  al  beneficio  si
cumplen con los siguientes requisitos:
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•             Ser propietario, usufructuario
o poseedor a título de dueño de un
solo inmueble.

•             Que  el  inmueble  sea
edificado.

•             Que  la  remuneración
mensual del jubilado y/o pensionado
no supere en dos (2) veces el salario
mínimo  vital  y  móvil  vigente  a  esa
fecha.

•             Cuando el inmueble fuera de
propiedad  del  cónyuge  o  estuviere
en condominio entre el jubilado y su
cónyuge  o  hijos  menores,  o  en
condominio  entre  dos  jubilados  o
pensionados  siempre  que  la
percepción  previsional  de  ambos no
superen el máximo establecido.

El  domicilio  a  eximir  debe  coincidir
con  el  domicilio  donde  habita  el
jubilado o pensionado

La  propiedad  eximida  no  podrá  ser
sede  de  actividades  comerciales,
industriales,  de  servicios  o  estar
arrendada a terceros.

Mes de la Plena Inclusión:

IMPERDIBLE  TALLER  SOBRE  “FORMACIÓN  DE
CIUDADANOS  COMPROMETIDOS  EN
DISCAPACIDAD”
En  el  marco  del  Mes  de  la  Plena  Inclusión  de  las  Personas  Con
Discapacidad, continúan las actividades organizadas por la Municipalidad de
Goya a través de sus diferentes direcciones y secretarías. Esta charla está
orientada a padres,  docentes,  tutores y ciudadanos en general  que estén
interesados.

La  propuesta  está  organizada  para
este sábado 22 de octubre a las 10
de  la  mañana.  Consta  una
Capacitación llamada “Formación de
Ciudadanos  Comprometidos  en
Discapacidad”.

El  Director  de  Bromatología,  David
Zajarevich adelantó que estas charlas
las van a dictar los profesionales Dr.
Carlos Almeida y el Psicólogo Gastón
Sal.

“Estas jornadas se  vienen haciendo
en  toda  la  provincia  con  muy  buen
éxito por la calidad de los disertantes
y los temas que tocan, y luego de 
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Goya conferenciarán en la ciudad de
Esquina”, dijo.

“En la primera parte se charla sobre
temas  legales:  Certificado  de
Discapacidad,  Leyes  Nacionales
mientras que en la segunda parte la
temática  versa  sobre  Formas  de
Pensar, la inteligencia”.

Estas  actividades  han  sido
plasmadas  en  una  organización
conjunta,  entre  la  Coordinación  de
Discapacidad  y  las  Instituciones
Educativas  y  Terapéuticas  que
trabajan por la inclusión.

En este  caso la  invitación viene del
espacio político CICO.

También va a estar presente la titular
de  “la  Coordi”,  profe  Liza
Kammerichs,  quien  viene
desarrollando una cargada agenda de
actividades  por  el  recordatorio  de
este mes.

“Esta actividad está abierta a todo el
público,  lo  van  a  aprovechar  los
profesionales  que  trabajen  con
personas especiales e instituciones, 
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pero está  abierta  al  público  así  que
los  esperamos  a  todos”,  invitó
Zajarevich.

Los  asistentes  van  a  poder  retirar
certificado  de  asistencia  y
participación  o  en  el  caso  de  los
docentes  sumarlo  a  su  curriculum
vitae.  Los  interesados  en  asistir
pueden registrar su inscripción al cel.
3794/289890.

Este encuentro se va a realizar en la
sede  de  la  Sociedad  Rural  Goya
(calle  Tucumán  870)  de  10  a  12
horas.

Por  último,  alentó  que  la  gente
participe en el sentido que “será una
excelente  oportunidad  para  sacarse
dudas  y  para  saber  las  formas
nuevas  de  pensar,  la  inteligencia  y
desterrar conceptos muy arraigado en
la sociedad sobre  la  discapacidad y
que  por  ahí  tenemos  que  sacarnos
estas  cuestiones  que  no  tienen
ninguna solvencia y enfocarnos hacia
las  nuevas  formas  de  pensar  y  las
formas  de  trabajar  con  los
discapacitados”, concluyó.

NORTE Y CENTRO UNIDOS POR YAPEYÚ

MUNICIPALIDAD  DE  GOYA  AVANZA  EN  OBRAS
ESTRUCTURALES PARA LA CIUDAD
Por Administración Municipal finalizó la pavimentación de 5 cuadras en calle
Yapeyú  y  se  avanza  en  las  obras  del  Parque  Acuático  Río  Santa  Lucía,
adoquinado en calle Pacho Balestra, y asimismo, se continúa con el trabajo
de desmalezamiento y limpieza de canales en los barrios de nuestra ciudad.
Sobre todo ello se refirió Guillermo Peluffo, Secretario de Obras Públicas, en
una entrevista donde actualizó la marcha de estos frentes de obras al tiempo
que solicitó a los vecinos la colaboración para mantener desmalezadas las
veredas, si bien el personal municipal recorre permanentemente los barrios
ejecutando dicha tarea. La solicitud se sustenta en que, con la llegada de la
época estival y las lluvias, se ve imperiosa la necesidad de intensificar las
labores de desmalezamiento.

CALLE YAPEYÚ: PAVIMENTACIÓN
CON RECURSOS MUNICIPALES

Recordó  que  hace  pocos  días
culminaron  las  cinco  cuadras  de  la
calle Yapeyú, con la toma de juntas y
arreglo  de  veredas,  sobre  lo  cual,
aseguró: “se trata de un compromiso
de  Mariano  (Hormaechea),  obra
realizada  con  recursos  municipales
que se convierte en un acceso directo
de  los  barrios  del  norte,  hacia  el
centro,  mejorando  la  urbanización,
circulación  y  poniendo  en  valor  las
propiedades de esa zona de nuestra
ciudad”.
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Por  último,  resaltó  dos  obras  de
mucha  importancia  como  las
colectoras  de  calle  Jujuy  y  de  calle
San  Juan,  “que  estamos  esperando
para  empezar  porque  ya  está
licitada”.

El trabajo de ambos conductos dotará
de  cloaca  a  los  barrios  Scófano,
Alberdi y Arco Iris.

PARQUE  ACUÁTICO  PUENTE
SANTA LUCÍA

Las  obras  en  el  predio  del  Parque
Municipal, sobre río Santa Lucía, las
obras del  Parque Acuático están en
instancias  de  finalización.  Allí,  ya
están construidas y esperando a los
bañistas dos piletas que seguramente
se colmarán una vez se inaugure la
temporada veraniega.

“En estos momentos se trabaja en la
colocación de nuevas luminarias y en
la  demarcación  de  terrenos,
movimiento de suelo y remodelación
de baños”, reseñó Peluffo.

ASFALTADO

El  titular  de  Obras  Públicas  afirmó
que  hay  varias  cuadras  que  están
pendientes  de  inauguración  y  otras
actualmente  en  marcha,  como  por
ejemplo en el barrio Medalla 
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Milagrosa.

Este martes licitaron la compra de los
adoquines  para  la  calle  Pacho
Balestra,  frente  al  barrio  Mitre,  “así
que  en  pocos  días  estaríamos  en
condiciones  de  largar  esta  obra  y
habilitar  la  otra  calle  de  abajo  del
barrio Mitre”.

DESMALEZAMIENTO

En  este  tema,  Guillermo  Peluffo
solicitó  a  los  frentistas  “donde  ha
crecido  el  pasto  en  sus  veredas,  lo
corten  ellos  mismos,  la  sugerencia
radica  en  la  celeridad  o  la
contribución  que  puede  hacer  el
vecino, de la zona céntrica y de los
barrios  de  la  ciudad,  dado  que  en
esta  época  del  año  la  maleza  se
renueva más rápidamente. De todas
formas,  la  Municipalidad  lo  hace
habitualmente,  en  eso  no  hay
problemas”.

Las  adyacencias  del  Cementerio  es
otro  de  los  espacios  donde  se
vislumbra  más  la  crecida  del  pasto.
“En esas zonas vamos a intensificar
el  desmalezamiento  junto  con
trabajos  de  albañilería,  pintura  y  la
compra de algunos elementos como
canillas”, aclaró.

TORNEO  DE  AJEDREZ  EN  CONMEMORACIÓN  Y
CONCIENTIZACIÓN POR EL DÍA MUNDIAL DE LA
LUCHA CONTRA LA POLIO
La Municipalidad de Goya, a través de la Dirección de Cultura, comunica que
está  abierta  la  inscripción  para  la  disputa  del  Torneo  de  Ajedrez
“Conmemoración y concientización por el día mundial de la lucha contra la

polio”.

Los cotejos se jugarán el sábado 29
de  octubre  en  Casa  de  la  Cultura
desde las 8:30 horas.

La  realización  de  este  encuentro
propicia  la  práctica  y  difusión  del
juego  ciencia  como  herramienta
educativa y de inclusión social.

Categorías: sub 10, sub 15, sub 20.

Tiene la adhesión y acompañamiento
del  Rotary  Internacional  e  Imagina
Rotary.

Las  inscripciones:  3777-621148/
Dirección  de  Deportes,  Juan  E.
Martínez y 9 de Julio.
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PROGRAMA GARRAFA SOCIAL

Este miércoles se implementará el programa en el barrio Santa Rita desde
las 9 horas.

La  Garrafa  Social  llega  todos  los
miércoles  a  distintos  sectores  de  la
ciudad por medio de la Dirección de
Acción  Social  del  municipio,
dependiente  de  Desarrollo  Humano.
Este miércoles 20 estará en el barrio
Santa  Rita.  Se  recuerda:  es  una
garrafa de 10 kg por  persona,  a  un
valor de 600 pesos. 

DESARROLLO SOCIAL
Continúa  esta  semana  la  entrega  de  los  Módulos  Alimentarios  a  los
beneficiarios de la ciudad.

La  Delegación  Goya  de  Desarrollo
Social  de  la  provincia  informa  que
durante  la  semana del  19  al  26  de
octubre proseguirá la entrega de los
módulos, en el horario de 8 a 12 en la
sede de la delegación, Mazzanti 550.
Para  retirarlos  deben  concurrir  con
DNI,  en  la  fecha  indicada,  sin
excepción.

MIÉRCOLES 19: barrio La Boca (Ex
Chacal).

JUEVES  20:  barrios  Remanso  y
Aeropuerto.

VIERNES 21:  barrios,  64  Viviendas;
Puente  Chiappe;  CGT;  Leandro  N.
Alem;  Yapeyú;  Virgen  de  Lourdes;
Mauricio  Valenzuela;  Santa  Clara;
Rincón  de  Gómez;  Virgen  del
Rosario;  Bicentenario;  Costa  de  las
Rosas;  La  Rotonda;  Coloñita  Loza;
Francisco  Palau;  Inmaculada
Concepción;  Malvinas  Argentinas;
San  Cayetano;  Santa  Rita;  Plácido
Martínez; Centro.

LUNES  24:  barrios  “Coqui”  Correa;
Devoto;  Devoto  Nuevo;
Independencia;  Medalla  Milagrosa;
Itatí;  Santa  Rosa de Lima;  Santiago
La  Hoz;  Resurrección;  Mateo
Marincovich; Estrella del Sur.

MARTES 25: barrios, 100 Viviendas;
Virgen  de  Luján;  25  de  Mayo;  70
Viviendas;  96  Viviendas;  160
Viviendas;  Alberdi;  Belgrano;  San
Francisco de Asís;  Las Golondrinas;
Ñanderóga;  Ñapindá;  Sagrado
Corazón de Jesús; Villa Vital.

MIÉRCOLES  26:  barrios  Santa
Catalina;  Puerto  Boca;  Paraje
Soledad.
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   TELÉFONOS ÚTILES

LINEAS                               AREA                                                 DIRECCION

421041                                          Pro.De.Go                                 José Gomez 2000
421329                                           Guardia- Transito                                   Terminal Goya
424535                             Dirección de Deportes                          J.E.Martinez y 9 de Julio
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
432679                                         HCD: Bloque U.C.R                                     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
434432                                           SubSria.Planeamiento                          Colón 608
434437                                         Cic Norte                  Av.L. Allen(Entre Esquina y B.Vista)
432667                                            ViceIntendencia                                      Colón 608
434470                                        Direccion de Produccion                          Cabral 387
434700                                                       A.P.S                                        San Martin 557


