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   Goya Ciudad

Secretaría de Planificación
 OFICINA MÓVIL DEL BANCO DE IDEAS RECIBIÓ 
PROPUESTAS DE LOS VECINOS
 
Durante los días jueves 20 y viernes 21 de enero la Oficina Móvil del “Banco de Ideas” 
recibió sugerencias y propuestas de los vecinos que serán analizadas y evaluadas por las 
correspondientes Direcciones para su ejecución.
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21 de Enero

1506 - GUARDIA SUIZA Se crea el cuerpo militar encargado de la seguridad en el Vaticano. Tiene su 
cuartel frente al Palacio Apostólico Pontificio.

1823 - FALLECE CAYETANO RODRIGUEZ en Buenos Aires, Argentina. Fraile, poeta y diputado en el 
Congreso de Tucumán que declaró la Independencia argentina el 9/07/1816.

1896 - CLUB A. BANFIELD Un grupo de comerciantes ingleses funda “El Taladro”. En la máxima 
categoría del futbol argentino se consagró campeón en el año 2009.

1924 - NACE BENNY HILL en Hampshire, Inglaterra. Actor protagonista del ciclo “El show de Benny Hill”, 
considerado como uno de los mejores programas de humor del mundo.

1924 - FALLECE LENIN El principal líder de la Revolución bolchevique de 1917 y máximo dirigente de la 
Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas muere en Léninsky, Rusia.

.
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Secretaría de Planificación

 OFICINA MÓVIL DEL BANCO DE IDEAS RECIBIÓ
PROPUESTAS DE LOS VECINOS
 
Durante los días jueves 20 y viernes 21 de enero la Oficina Móvil del “Banco
de  Ideas”  recibió  sugerencias  y  propuestas  de  los  vecinos  que  serán
analizadas  y  evaluadas  por  las  correspondientes  Direcciones  para  su
ejecución.

La  Secretaría  de  Planificación
Económica y Productiva, a cargo de
la  Dra.  Andrea  Romina  Aquino,
durante  estos  dos  días,  en  Plaza
Mitre, con la Oficina Móvil, recibió las
inquietudes,  propuestas  y
sugerencias  acercadas  por  los
vecinos en su paso por ese espacio,
de  las  cuales  se  pueden  resaltar
varias que resultan interesantes, por
lo  que  se  comenzará  con  la
evaluación  y  análisis  junto  a  las
direcciones  de  Programas  y
Proyectos a cargo de Víctor Palacios,
y  de  Evaluación  a  cargo  de  María

Elena Poggi, para darle viabilidad y el
procedimiento correspondiente.

 
Asimismo, durante estos días se han
podido  resolver  varias  cuestiones,
coordinadas  con  las  Secretarías  de
Obras  Públicas  y  de  Desarrollo
Humano.
 
En la visita realizada por los vecinos
a  la  Oficina  Móvil,  destacaron  y
felicitaron la gestión por la Limpieza
de  la  Ciudad,  el  cuidado  de  las
Plazas,  la  iluminación  de  las  calles,
entre  otras  obras  que  mencionaron
los vecinos.

OSCAR MACÍAS EN LA FIESTA DEL CHAMAMÉ
 
El cantante, voz de la canción del Surubí, Oscar Macías, anticipó sobre su
presencia en el escenario “Mario del Tránsito Cocomarola” en la madrugada
del sábado, actuación que tuvo que ser reprogramada para la presentación
de Los Curupí.

Sobre la expectativa y presentación,
adelantó:  “Será  una  actuación  más
corta porque ha sido reprogramada la
presencia  nuestra,  pero  pondremos
todas las ganas, la garra, y haremos
el cierre con la canción de la Fiesta
Nacional  del  Surubí  y  la  invitación
para ser parte del Mundial de Pesca,
si  este  “bichito  de  porquería”  se
tranquiliza  y  si  Dios  quiere
disfrutaremos”.
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“Estamos  identificados  con  nuestra
ciudad”  dijo  Macías,  haciendo  notar
que  ello  quedará  plasmado  en  la
actuación.  “A  las  02  y  15  será  la
presentación en el Festival Nacional e
Internacional  del  Chamame,
Patrimonio  Intangible  de  la
Humanidad.  Esta  noche  pondremos
todas las ganas y las pilas para que
salga todo bien”, agregó.
 
Sobre  la  presencia  de  artistas  de
nuestra  ciudad y  la  ausencia  por  el
Covid de otros, Macías, comentó: “El
querido Oscar Olivera y su Conjunto,
Ricardo  Silva  en  ese  escenario…;
muchos  músicos  se  han  tenido  que
bajar por este virus (AMBOÉ y otros
de nivel nacional), pero es importante
para nuestra cultura, nuestra 
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provincia, por el esfuerzo que hace el
Gobierno Provincial para montar una
Fiesta  tan  grande  y  de  estas
características,  en  un  momento
difícil”.
 
 CUIDADO Y VACUNARSE
 
Consultado  sobre  esta  situación
sanitaria, el cantante reflexionó en el
marco del Covid19 destacando de su
experiencia personal que “gracias a la
vacuna  pasé  bien,  por  eso  insto  a
vacunarse,  que  se  vacunen,  es  lo
único que tenemos de defensa para
este  tema.  Mucha  conciencia  y  a
vacunarse, es demasiada contagiosa
esta cepa, por eso a cuidarse nomás,
no hay otra”.

TAREA DE LIMPIEZA
 
El  equipo  de  la  Municipalidad  continúa  con  los  trabajos  de  limpieza  y
mantenimiento de diferentes espacios en distintos barrios de la ciudad de
Goya.

 
Los agentes municipales se encargaron de limpieza de cordón cuneta, de veredas,
calles y espacios públicos en el barrio Matadero de nuestra ciudad.
 
Acción que fue muy bien recepcionada y agradecida por  los vecinos de dicho
sector de Goya.
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COMITÉ DE CRISIS

 INSISTEN POR RESPONSABILIDAD SOCIAL ANTE
VARIANTE  DE  CONTAGIO  QUE  AFECTA  A
MUCHOS VECINOS
 
Se recomienda la Vacunación dada su importancia ante eventual contagio de
Covid19,  y  perseverar  en el  uso del  Barbijo,  mantener  el  distanciamiento
social, como las costumbres y hábitos que contrarresten las posibilidades
de infección en esta etapa de pandemia, como por ejemplo el no compartir el
mate o beber de un mismo vaso varias personas.

Comunicado:
 
Desde el Comité de Crisis Goya, se
insiste  con  el  cumplimiento  de
medidas  sanitarias  y  de  cuidados
vigentes,  en  el  marco  actual  de
situación  epidemiológica  que  se
refleja  a  nivel  país  y  mundial.
Continuar  con  campaña  de

vacunación,  demandar  uso  de
barbijo,  solicitar  pase  sanitario,
vacunas,  requerir  distanciamiento,
costumbres y  hábitos  en esta  etapa
de pandemia.
 
Las recomendaciones de reforzar los
cuidados personales son: uso de 
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barbijo, higiene de manos, aplicación
de vacunas.
 
En  lo  social,  Pase  Sanitario  y
Distanciamiento  en  lugares  con
afluencia de público, bares, boliches,
supermercados  y  lugares  de
concurrencia de gente.
 
Desde  el  municipio  de  Goya  se
recuerda que está en plena vigencia
el  Pase  Sanitario  -  Ordenanza  Nº
2.146  “Programa  Municipal  Aforo
Vacunado”.  Las  personas  deben
exhibir impreso o digital el carnet de
vacunación.  Este  programa  es
obligatorio  para  ingresar  a  eventos,
lugares  públicos,  comercios,  y  toda
actividad  con  concurrencia  de
personas.
 
PASE  SANITARIO  –  AFORO
VACUNADO
 
Pase Sanitario se puede presentar:
 
*  Carnet  de  vacunación  –con
aplicación  de  dosis
correspondientes-.
 
*  Certificado  emitido  desde  -  Mi
Argentina  -
(https://www.argentina.gob.ar/miarge
ntina).
 
*  Aplicación – Cuidar -.
 
Todos  los  comercios,  clubes  y/o
instituciones,  dueños,  responsables,
organizadores,  deben  solicitar  el
Pase Sanitario – Aforo del Vacunado
-;  el  municipio  efectuará  controles
con  distintas  áreas  de  Municipio  y
Provincia promoverá todo protocolo y
normativa vigente.
 
Desde  Inspección  General  se
verificará en cada lugar comercial  el
cumplimiento de lo establecido.
 
En  nuestra ciudad el uso obligatorio
de barbijo en ambientes cerrados o al
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aire  libre  donde  haya  10  o  más
personas. Exigir el uso del barbijo en
todos los lugares abiertos y cerrados
con  diez  personas  o  más,  medida
vigente  de  acuerdo  a  disposiciones
provinciales.
 
Es  obligación  de  personas
contagiadas y contactos cumplir  con
aislamiento  de  acuerdo  a  indicación
del personal sanitario.
 
Estas disposiciones en el  marco de 
lucha contra el COVID lleva adelante
la  Municipalidad  de  Goya,  a  través
del  Comité  de  Crisis  local,
articuladamente con Salud Pública de
la  provincia,  en  concordancia  con
medidas dispuestas  por  el  Gobierno
provincial.
 
Fundamentalmente  y  especialmente
empatizar con el personal de salud y
sanitario,  que  denodadamente  y
desde  hace  casi  dos  años,  viene
afrontando  esta  lucha  sin  tregua,
donde sin reparo de ningún tipo están
presentes  para  vacunar,  testear,
asistir,  atender,  derivar,  trasladar,
cuidar  y  realizar  todo  lo  necesario
para  curar  y  salvar  vidas.  A  ellos
nuestro  respeto  y  solidaridad,  como
también  al  personal  de  seguridad,
que hoy suman al  rol  de  prevenir  y
controlar, insistir en los cuidados que
debemos tener.
 
Se continúa en distintos puntos de la
ciudad con hisopados y campaña de
vacunación  de  acuerdo  al  Plan  de
Vacunación  del  Ministerio  de  Salud
Provincial.
 
CALL CENTER
 
Desde  el  Call  Center  Goya  se
prosigue con la tarea de seguimientos
de  casos  con  el  correspondiente
monitoreo de la situación. Las líneas
rotativas de Atención: 3777 399163 –
3777 399157 – 3777 399169.

https://www.argentina.gob.ar/miargentina
https://www.argentina.gob.ar/miargentina
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SENADOR OSELLA RECORRE LOS MUNICIPIOS
 
Se  busca  potenciar  el  desarrollo  productivo  económico  y  turístico  de  la
Microrregión “Río Santa Lucía”.

 El programa, además de capacitar y
entrenar, es una forma de promover
la  igualdad  a  partir  de  la  inserción
laboral  de  aquellas  personas  con
discapacidad  que  forman  parte  de
este entrenamiento.

Después  de  la  visita  hecha  al
Intendente  de Cruz de los  Milagros,
Alberto  Quiroz  y  al  Vice  José
González,  el  Legislador  Provincial
Ignacio Osella, comentó: “Abordamos
todos los temas importantes, la idea
es escuchar a todos los intendentes
de la microrregión para avanzar con
los  temas  fundamentales  para  cada
uno  de  los  municipios.  Hemos
conversado  con  tres  intendentes,  la
semana próxima lo haremos con dos
más,  es  interesante  escuchar  las
demandas  de los  representantes  de
la comunidad, de quienes están en la
primera  trinchera,  y  promover  el
turismo”.
 
POSICIONAR  EL  MUSEO  DE
MALVINAS
 
“En el caso de Cruz de los Milagros -
acotó  Osella-  tiene  un  Museo
dedicado a la temática de Malvinas,
estuvimos  conversando  para
posicionar  al  Museo  en  materia
turística y mejorar el camino como la
señalización para hacer ese recorrido
y conocer  este espacio cultural,  hay
muy  pocos  relacionados  a  esta
temática”, destacó.
 

GENERAR  TURISMO  RURAL,
CULTURAL,  DE  NATURALEZA  Y
RELIGIOSO
 
En materia de los atractivos turísticos
de la zona, el Legislador señaló: “La
naturaleza es  uno  de  los  atractivos,
es así que de la visita a Lavalle surgió
la  idea  de  generar  una  playa  en  el
pueblo  mismo,  en  muy  lindas
condiciones.  Se  está  trabajando  en
ese  sentido,  para  contar  con  ese
lugar.  Usando  como  centro  de
alojamiento  los  visitantes  pueden
usar  Goya,  como  base,  y  recorrer
Lavalle,  las  plantaciones  de  Nuez
Pecan, todo ese proyecto productivo,
es  un  esquema  atractivo  para  lo
turístico  y  un  desarrollo  en  ese
servicio  además  del  productivo.  El
Monasterio  de  las  Hermanas
Benedictinas es otro de los elementos
a considerar”.
 
Ignacio  Osella  anticipó:  “hemos
conversado  con  Elvio  Sanabria  y  la
idea con Carolina es generar, recrear
un  turismo  rural,  cultural,  religioso.
Existen muchas ideas, lo que resta es
coordinar  los  esfuerzos  entre  cada
una de las localidades”.
 
DISFRUTAR DEL CHAMAMÉ
 
Consultado sobre la  Fiesta Nacional
del Chamamé, indicó: “Voy siempre a
la  Fiesta  del  Chamamé  y  en
Mburucuyá, no solo para acompañar
a  las  autoridades  y  organizadores,
sino porque me gusta y lo hago con el
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grupo  de  amigos  o  familiar,  para
disfrutar de una noche de chamamé,
pasarla  bien.  A  su  vez,  se  quedan
recursos  en  las  ciudades  que
organizan estos tipos de eventos, en 
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el  caso  de  Mburucuyá  con  el
chamamé tradicional  y  en la  Capital
con  la  Fiesta  Nacional  del
Chamamé”.

Celebrando la inclusión Laboral:

APERTURA  A  NUEVO  CICLO  DE
CAPACITACIONES LABORALES
Tal  como  estaba  previsto,  este  viernes  se  llevó  a  cabo  en  Casa  del
Bicentenario el inicio de ciclo de las capacitaciones del programa de trabajo:
“Promover Igualdad de Oportunidades”

La  Dirección  de  Empleo  y  la
Secretaría  de Desarrollo  Humano,  a
través  de  Coordinación  de
Discapacidad  presentaron  las
capacitaciones 10 y 11 en el  marco
de  una  sencilla  ceremonia  en  Casa
del Bicentenario.
 

Este  programa  de  Capacitación
Laboral,  de  entrenamiento  para  el
trabajo,  además  de  capacitar  y
entrenar, es una forma de promover
la  igualdad  a  partir  de  la  inserción
laboral  de  aquellas  personas  con
discapacidad  que  forman  parte  de
este entrenamiento.

 

Acompañaron el Director de Empleo,
Damián  Pini;  el  Subsecretario  de
Salud,  Emilio  Martínez  y  la
Coordinadora  de  Discapacidad,  Liza
Kammerichs.

 

La profe Liza Kammerichs destacó en
su  alocución  que  de  este  programa
tomaron parte 130 jóvenes y adultos,
desde  sus  inicios,  con  el
convencimiento  de  que  ciertas
decisiones  políticas  y  de  gestión
respecto a los derechos laborales de
los discapacitados  “son la verdadera
inclusión,  ese  es  el  camino,  un
camino  que  lo  iniciamos  con  el
Licenciado Ignacio Osella y lo vamos
a  continuar  con  Mariano
Hormaechea”.

 

“Continuaremos  trabajando  con  el
mismo  desafío,  con  el  propio
compromiso,  hay  mucho  por  hacer,
muchas  ganas  de  continuar
trabajando por la inclusión” enfatizó.
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Las  capacitaciones,  estarán
conformadas  por  24  alumnos  que
participarán  de  los  cursos  de
capacitación  laboral.  Estos,  se
desarrollarán  en  un  periodo  de  3
meses,  tanto  en  modalidad  virtual
como  presencial  garantizando  el
cumplimiento  de  los  protocolos
COVID-19 establecidos.

 

Cabe señalar que ya está confirmado
el  hecho  novedoso  de  que  cuatro
jóvenes van a desempeñar funciones,
una vez egresados de los cursos, por
fuera  del  ámbito  municipal,  es  decir
que van a pasar a desempeñar tareas
remuneradas  para privados.

 

“Así  que  hay  mucho  para  celebrar,
para  compartir,  la  coordinación  de
Discapacidad  sigue  creciendo  día  a
día y eso es gracias a ustedes que
nos  confían  sus  hijos,  el  estar  es
importante,  así  que  estoy
inmensamente feliz” concluyó.

 

DAMIAN PINI

 

Actualmente hay personas trabajando
en  el  ámbito  municipal,  cumpliendo
sus labores técnicas y administrativas
en oficinas en diferentes direcciones
y secretarías desde el año 2018, que
fue cuando se empezó a implementar
este programa.

 

“Conformamos una política de estado
que tiene que continuar en el mismo 
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sentido  en  el  que  lo  veníamos
desarrollando” destacó el Doctor Pini.

 

“Así que mi  agradecimiento a todos
ustedes  que  van  a  seguir  formando
parte  de  estas  capacitaciones  y  el
agradecimiento  a  los  padres  que
apoyan  el  hecho  de  que  sus  hijos
puedan  insertarse  en  el  mundo
laboral,  muchísimas  gracias  a  todos
ustedes  y  vamos  a  seguir
trabajando”.

 

Finalmente,  el  subsecretario  de
Salud, Doctor Emilio Martínez felicitó
a  los  gestionadores  de  esta
herramienta  inclusiva  y  el  hecho  de
que  el  municipio  tiene  armada  una
estructura laboral para los egresados,
trabajo  este  que  viene  desde  hace
más de 4 años.

 

“Muchas gracias  a todos por  seguir
apostando  al  crecimiento  y  a  la
superación personal a través de estas
capacitaciones  laborales  y  a  seguir
cuidándonos”.

 

Esta herramienta es impulsada por el
Ministerio de Producción y Trabajo de
la  Nación  y  permite  desempeñar
diferentes tareas en áreas y oficinas
de  la  Municipalidad  de  Goya  y  en
funciones técnicas y administrativas.
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Dirección de Deportes:

 ALTAS  EXPECTATIVAS  POR  LA  COMPETENCIA
DE AGUAS ABIERTAS EN GOYA, ESTE DOMINGO
Una de sus organizadoras, la profesora Antonella Fernández Vercher brindó
detalles de lo que será el próximo desafío sobre río de la competencia que se
había reprogramado de fecha, luego de la suspensión del pasado 9 de enero.

A  pleno  parece  marchar  la
organización  de  la  2da  fecha  de
aguas abiertas programada para este
domingo 23 en Riacho Goya, a partir
de las 15 hs. “Así que esperamos que
salga  todo  bien  y  que  tenga  buen
éxito” palpitaba la responsable de la
competencia.
Habrá 3 distancias: de 3.000, 1.500 y
450  metros,  y  varias  categorías.  Ya
hay  inscriptos  nadadores  de
Reconquista,  Curuzú  Cuatiá,  Santa
Fe,  Corrientes  y  Buenos  Aires  que
sumaron puntos en la primera fecha
realizada el pasado 28 de noviembre
del 2021.

Se tiene prevista la asistencia de más
de  60  nadadores,  esto  teniendo  en
cuenta también que se dio apertura a
la  escuelita  de  aguas  abiertas  “con
muchos chicos inscriptos y que este
domingo  se  van  a  tirar  al  agua  por
primera  vez  para  participar  en  la
competitiva” dijo.

 

Los interesados pueden comunicarse
con la profesora Antonella Fernández
Vercher, de la Asociación Nadadores
de Goya o de igual modo a las 13 hs
van a iniciar la acreditación en playita
El  Ingá  “y  posiblemente  larguemos
entre 15:30 y 16:00 estimó.

 DISTANCIAS Y CATEGORÍAS

 Hay  una  distancia  promocional  de
450 metros, siempre se nada aguas
abajo, y la largada son en diferentes
lugares y terminan todas en la Playita
El Ingá.

 DISTANCIAS  COMPETITIVAS  Y
PUNTUABLES:

 La primera, de 3.000 mil metros, se
larga  desde  una  cabaña  cercana  a
las instalaciones de la familia Ferrero,
pasando la  Escuela de El  Remanso
unos 500 metros.

Después, la que cubre una distancia
de 1.500 metros, desde El Tata Juan,
el segundo puente.

Habrá premios por categoría, son 5,
según edades.

Luego  una  distancia  participativa  de
450 metros, que es aguas arriba de
"El Inga”.

LOS PREMIOS

Hay  premiación  para  el  1º,  2º  y  3º
puestos  de  cada  una  de  las
categorías.  En  la  distancia
promocional van a premiar del 1º al 5º
puesto  de  la  general,  sin  tener  en
cuenta las edades.
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CONVOCATORIA BARRIO  “MARIA  REINA DE LA
PAZ”

La  Comisión  Directiva  del
“Consejo Vecinal  del  Barrio María
Reina  de  la  Paz”  convoca,  de
acuerdo  a  lo  establecido  en  el
Estatuto del Consejo Vecinal, para
el día jueves 10/02/2022 a las 20:00
horas fijando lugar en la plaza cita
en  la  intersección  de  las  Calles
Presidente  Arturo  Frondizi  y
Escribano  Amílcar  Araujo  del
mismo Barrio, a los Vecinos que se
encuentren  dentro  de  la
Jurisdicción  fijada  por  la
Municipalidad  de  Goya  -

Resolución Municipal Nº 4.010/06, a
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
– C.D., para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1º - Lectura del Acta de Convocatoria.

2º  -  Elección  del  Presidente  y
Secretario  de  la  Asamblea  General
Ordinaria  y  de  dos  Vecinos
Asambleístas para firmar el Acta de la
misma.

3º  -  Consideración  del  Padrón  de
Vecinos.

4°  -  Lectura,  Consideración  y
Aprobación  de  la  Memoria  de  la
Presidencia años 2019, 2020 y 2021.

5º  -  Lectura,  Consideración  y
Aprobación del Informe de Tesorería
años 2019, 2020 y 2021.

6º - Elección de nuevas autoridades
de  Comisión  Directiva  y  Comisión
Revisora de Cuentas por vencimiento
de mandato.

7º - Libre uso de la palabra.

Pasado  treinta  minutos  de  la  hora
convocada,  la  Asamblea  General
Ordinaria  sesionará  con  los  socios
presentes.-

CONVOCATORIA BARRIO JUAN PABLO II
La  Comisión  Directiva  del  Barrio
JUAN  PABLO  II  Convoca  de
acuerdo  a  lo  establecido  en  el
Estatuto del  Consejo Vecinal  para
el día martes 15 de febrero de 2022
a las 20:00 horas en la  “Plazoleta
Virgen  del  Rosario  de  San
Nicolás”,  a  todos  los  Vecinos
habitantes  dentro  de  su
Jurisdicción  Fijada  por  la
Municipalidad  de  Goya  -
Resolución Municipal Nº 2.207/03, a
la  ASAMBLEA  GENERAL
ORDINARIA  –  C.D.,  para  tratar  el
siguiente:ORDEN DEL DIA
1º)  –  Lectura  del  Acta  de  la
Convocatoria.

2º)  -  Elección  de  Presidente  y
Secretario  de  la  Asamblea  General
Ordinaria-C.D. y de dos vecinos para
firmar el correspondiente acta.
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3º) - Consideración y Aprobación del
Padrón de Vecinos.

4°)  -  Lectura,  Consideración  y
Aprobación de la Memoria años 2020
y 2021.

5º)  -  Lectura,  Consideración  y
Aprobación del Informe de Tesorería
años 2020 y 2021.

6°) - Elección de nuevas Autoridades
del  Consejo  Vecinal,  por  mandato
vencido.

7°) - Libre uso de la palabra.

Nota:  a)  Conforme  al  Art.  20°  del
estatuto de este Barrio se fija hasta 
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las 12:00 horas del día viernes 04 de
febrero de dos mil  veintidós y en la
Oficina de la  Dirección de Consejos
Vecinales  y  Ong’s  cita  en  Calle
Mariano Indalecio Loza Nº 50 para la
“Presentación  Oficial  de  Listas  de
Candidatos  para  Autoridades  del
Consejo  Vecinal”  la/s  que  será/n
presentada/s  ante  la  Honorable
Asamblea General Ordinaria.

b)  La  fecha  de  elección  si  se
recurriera a ella, será el día domingo
20 de febrero de 2022 de 16:00 Hs.
Hasta las 20:00 hs. y se realizará en
La Plazoleta  “Virgen  del  Rosario  de
San Nicolás” del mismo Barrio.

CONVOCATORIA BARRIO COQUI CORREA
La  Comisión  Directiva  del  Barrio  COQUI  CORREA  convoca  a  todos  los
Vecinos  habitantes  dentro  de  la  Jurisdicción  del  presente,  fijado  por
Resolución Municipal Nº 4766/01 a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA – C.D.
para el día viernes 11 de febrero de 2022, a partir de las 20:00 horas en la
“Plazoleta Coqui Correa”, del mismo Barrio, a los efectos de poder tratar el
siguiente:



noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de 

Prensa

                    
                    
                    

   

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

20  de Enero – Pág. 10

“ORDEN DEL DIA”
1º - Lectura del Acta de Convocatoria a Asamblea General Ordinaria.

2º - Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea General Ordinaria y de
dos Asambleístas para firmar el Acta.

3º - Consideración del Padrón de Vecinos.

4º - Lectura, Consideración y Aprobación de la Memoria de la Presidencia año
2021.

5º - Lectura, Consideración y Aprobación del Informe de Tesorería año 2021.

6º - Elección de Autoridades para un nuevo mandato, de Comisión Directiva y
Comisión Revisora de Cuentas por mandato vencido.

7º - Libre uso de la palabra.

 NOTA:  La  Asamblea  Ordinaria  se  constituirá  y  sesionará  válidamente,  con  la
presencia  de  por  lo  menos  el  treinta  (30%)  por  ciento  de  los  socios  activos,
fundadores e integrantes del Consejo Vecinal en condición de votar transcurrida
una hora de la fijada para su comienzo, conforme lo establece el Art. 38° “in fine”
del Estatuto.
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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 
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


