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REUNIÓN TEMA SEGURIDAD 

En el Predio Costa Surubí se realizó una importante reunión con la presencia del Intendente Lic. 

Ignacio Osella y los Comisarios de las distintas comisarÍas pertenecientes a la Policía de la 

Provincia de Corrientes, junto a los Consejos Vecinales. 
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21 DE SEPTIEMBRE 
 

Día del Estudiante- Día del Fotógrafo- Día de las Artes Plásticas-Día de la Primavera 

 
1880 - Se sanciona la Ley N° 1.029, por la que se declara capital de la República al municipio de la 
ciudad de Buenos Aires. 

1899 - Nace en Gálvez (provincia de Santa Fe) el poeta José Pedroni, autor de libros como "Gracia 
plena" y de poemas relativos a la Colonia Esperanza (provincia de Santa Fe) como "Monsieur 
Jaquín" y "Nueve cantos". Falleció en Mar del Plata (provincia de Buenos Aires) el 4 de febrero de 

1968. 
1941 - se declara el Día de la Sanidad. 
1971 - Muere el notable médico, biólogo y fisiólogo Bernardo A. Houssay, Premio Nobel de medicina 

(1947) y doctor honoris causa de la Facultad de Medicina de la Universidad de París. Nació en 
Buenos Aires el 10 de abril de 1887. 
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REUNIÓN TEMA SEGURIDAD 

En el Predio Costa Surubí se realizó una importante reunión con la presencia 
del Intendente Lic. Ignacio Osella y los Comisarios de las distintas 
comisarÍas pertenecientes a la Policía de la Provincia de Corrientes, junto a 

los Consejos Vecinales. 

 

JOSÉ CASCO 

El Coordinador de Consejos 
Vecinales, tras agradecer al 
Comisario Mayor Héctor Montiel y a 

los titulares de las diferentes 
comisarías de la ciudad, manifestó: 
“Queremos poner en agenda el tema 

de la seguridad, que sea una cuestión 
prioritaria, deseamos interactuar con 
los presidentes barriales para 

puntualizar los temas y situaciones 
observadas en nuestros barrios. 
Queremos agradecer al Intendente 

Osella, a Mariano porque nos permite 
trabajar de esta forma en equipo y 
tenemos la certeza que seguirá así 
con nuestro nuevo Intendente 

Mariano Hormaechea”. 

CARLOS VÁZQUEZ 

Por su parte el presidente del 
Plenario Carlos Vásquez, destacó el 

permanente acompañamiento del 
Intendente, de Mariano, de las 
fuerzas policiales, de los vecinos de 

los consejos vecinales, para 
expresar: “Es bueno darle la 

Bienvenida a nuestro Intendente 

electo, Mariano, que se suma a este 
trabajo. Muchos seguramente habrán 
dialogado, charlado con los 

comisarios de las respectivas 
comisarías de su barrio, nuestra 
preocupación como equipo surge, en 

relación a algunos lugares puntuales, 
por eso planteamos al Comisario y 
poder retomar esta clase de 

encuentros, de reunión y plantear la 
problemática de la seguridad que nos 
convoca. Por eso quiero reiterar a los 

presidentes barriales, gracias al 
Concejal Jesús Méndez Vernengo 
por acompañarnos y a la concejal 

electa Karina Esquenón. Dejamos 
abierta la oportunidad de plantear 
cada vecino sus inquietudes“. 

HÉCTOR MONTIEL 

Antes de las consultas y preguntas, el 
Titular de la Unidad Regional II, el 
Comisario Mayor Héctor Montiel, se 

dirigió a los presentes, para señalar: 
“Siempre trabajamos en comunidad 
con los vecinos, quiero pedir que 

sean desinhibidos, que expresen la  
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cuestión como observan, como se 

plantea en su barrio, estamos junto a 
los 5 jefes de las comisarías de 
nuestra jurisdicción, que componen la 

parte operativa de la policía de la 
provincia acá en la ciudad de Goya, 
para dar respuestas, estamos para 

mejorar la seguridad. Acá los 
comisarios tomarán nota de los 
problemas de cada lugar, vamos a 

buscar mejorar la seguridad, desde 
allí haremos el trabajo y 
mantendremos otra próxima reunión 

para ver y analizar las respuestas que 
Uds. buscan por parte de la policía”. 

Tras lo cual los vecinos, cada uno a 
su turno, fueron planteando sus 

inquietudes sobre la necesidad de 
reforzar el tema de seguridad, de las 
situaciones que muchas veces se 

observan a raíz de problemas 
originados, en cada sector de la 
ciudad. Si bien cada presidente de 

manera específica y detallada 
presentaron sus necesidades, todos  
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coincidieron en el trabajo constante 

de la policía de la provincia, a través 
de las comisarias instaladas en los 
barrios de la ciudad. 

Los funcionarios municipales, desde 

el Intendente Municipal Lic. Ignacio 
Osella, como el electo Mariano 
Hormaechea, agradecieron a las 

autoridades policiales, como así 
también a los vecinos, presidentes 
barriales por participar de la reunión 

en el predio Costa Surubí y hacer 
llegar las inquietudes y planteos de 
cada barrio. 

Participaron de la reunión el 

Intendente Lic. Ignacio Osella, el 
Secretario de Desarrollo Humano 
Mariano Hormaechea; el Coordinador 

de Consejos Vecinales José Casco; 
el Titular del Plenario Carlos 
Vásquez; el Comisario Mayor Héctor 

Montiel junto a los jefes de las 5 
comisarías asentadas en la 
jurisdicción de nuestra ciudad. 

ARBRA 2021 

SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN PARTICIPÓ EN 
“BACKSTAGE” GASTRONÓMICO 

El lunes 20 de septiembre la Directora de Industria, Lic. María Paz 
Lampugnani, dependiente de la Secretaría de Modernización, Innovación, 
Desarrollo Tecnológico y Educación, a cargo del Dr. Diego Goral visitó las 

distintas cafeterías y bares de la ciudad. 

 

El recorrido comenzó en La Place 

“Lugar de Encuentros”, continuó por 
Café BARcelona, Isabella Cocina 
Saludable, Resto Bar El Viejo Sam, 

Brooks Coffe & Bar, Momentos 

Cafetería Bar y culminó en La City 

Helados Artesanales. En estos 
lugares se llevaron a cabo 
grabaciones audiovisuales a fin de 

dar a conocer cada sitio destinado al  
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rubro gastronómico, presentación de 

platos, las especialidades de las 
cafeterías y bares y, en general, el 
detrás de escena de la gastronomía 

goyana. 

En el mes de noviembre se prevé la 
presentación del sector gastronómico 
de Goya en el evento internacional 

ArBra 2021. Dicho evento abrirá la 
posibilidad de conocer nuevos 
mercados y acceder a ellos con las 

producciones culinarias hechas en 
Goya, Corrientes. Nuestra ciudad 
buscará destacarse en la exhibición,  
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mostrando todo lo que se produce en 

el sector gastronómico local. 

Desde la Secretaría de 
Modernización, a través de la 
Dirección de Industria, queremos 

agradecer enormemente a los dueños 
de cada negocio que visitamos, 
quienes nos recibieron muy 

amablemente y con total 
predisposición para la realización de 
los vídeos y backstage. Además, a 

Agustín Abeijón por estar a cargo de 
la producción audiovisual. 

 

ELECCIÓN REY Y REINA DE LA PRIMAVERA 

Con motivo de la elección de los Soberanos de esta Estación de la alegría, 
los estudiantes, el renacer a la vida, desde el Equipo de la Municipalidad, 
encargados de la organización de este acontecimiento a realizarse el 

próximo 2 de octubre, de manera virtual en el predio Costa Surubí, han 
hecho legar a rectores, directores, y responsables de las distintas 
instituciones la invitación y los respectivos formularios de inscripción de los 

candidatos y aspirantes al reinado de la Primavera 2021. 

 

A través de la nota emitida desde la Dirección de Juventud se deja especificada 
las características del certamen y los requisitos de los seleccionados para 
representar a la Institución. 

La Nota expresa: 

Goya Ctes, 22 de Septiembre 2021 

Sr. Rector/a 

S…………/………D 

                                      Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de poner en 
conocimiento que el día 02 de octubre se estará llevando a cabo la elección de rey 

y reina de la primavera 2021. 

El objetivo es que cada establecimiento elija sus representantes para Reina y Rey 
(opcional), para ello deberán completar las fichas de inscripción que estará abierta 
hasta el 30 de septiembre a las 12:00 hs. y deberán ser entregadas en ceremonial  
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y protocolo de la Municipalidad de Goya, Colón 608 2do piso de lunes a viernes 

07:00 a 12hs. 

Los/as postulantes deberán cumplir con las siguientes condiciones: 

●         Ser de Goya o tener residencia en el Municipio de Goya. 

●         Estar cursando 3er año en adelante, hasta 25 años de edad. 

●         Representar a una institución educativa o de formación profesional. 

●         Presentar firmada y sellada por el directivo de la institución a la que 
representa. 

A la espera de una respuesta favorable, saludo a Ud. Atentamente 

De igual manera, desde la repartición municipal adjuntaron el correspondiente 
formulario para que sea completado por el aspirante o candidato al reinado de la 
Primavera, el cual expresa lo siguiente: 

Elección de rey y reina de la primavera 2021 

Ficha de inscripción 

Datos personales del Participante: 

●         Nombre y Apellido: 

●         DNI: 

●         Edad:  

●         Teléfono: 

●         Correo electrónico: 

●         Año cursante: 

●         Aspiraciones a futuro: 

●         Institución a la que representa: 

Firma del participante                                                                         Firma de la 
institución 

De esta manera se pone activa la organización e invitación para formar parte de 
esta edición de la Elección de la Reina y rey de la primavera 2021. 

NUEVO CURSO DE LECTURA Y ESCRITURA 
DIGITAL PARA DOCENTES 

La Dirección de Educación informa que 

se encuentra la inscripción para el 
Curso: “Lectura y Escritura Digital”, 
destinado a docentes de nivel primario y 

secundario. El curso tiene una duración 
de tres meses y se llevará adelante de 
manera virtual. Estará a cargo de 

profesionales de marcada trayectoria y 
nivel académico, siendo una oportunidad 
única de formación. 

La inscripción se realizará de manera 

presencial en la oficina de la Dirección de 
Educación, sita en Paseo La Anónima, 
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oficina 23, de lunes a viernes de 07:00 a 18:00 hs. 

La capacitación es exclusiva para docentes de nivel primario y secundario que 

presenten la documentación correspondiente: fotocopia de DNI y título docente en 
un folio. La misma es con cupo limitado, cuenta con Resolución Ministerial 
4088/21 y tiene una carga horaria de 155 horas reloj. 

APS MUNICIPAL 

El Director de APS, Emilio Martínez, adelantó que se continúa con el trabajo 
en las salas municipales, se establecen reuniones de los coordinadores para 
mejorar la calidad de la prestación médica y se complementa el trabajo de 

hisopado y la aplicación de la vacuna, colaborando con el personal del 
Hospital. 

 

El médico hizo referencia al equipamiento 

de las salas de salud en los barrios con el 
objetivo de mejorar la atención a los 
vecinos. 

El Director de APS, aseguró: “En Salud 

Municipal reforzamos la Salud Materno 
Infantil, en cada sala, incluso en las salas 
de primeros auxilios contamos con 

ginecólogo y obstetras. Brindamos una 
atención programada, no de urgencias y de 
esa manera contribuimos a descentralizar la 

atención hospitalaria”. 

CONOCIMIENTO DE LOS VECINOS 

“Nuestro trabajo en Salud Primaria nos 
permite conocer a los vecinos y mejorar la 

atención a los ciudadanos en cada sala 
municipal” aseveró el Dr. Martínez. 

“Esto nos permite conocer el barrio, hemos 
implementado un sistema de red en cada 

sala para saber cuántas personas tiene a 
cargo y cuántos asisten, niños, 
adolescentes, jóvenes, mujeres, ancianos. 

Con los datos obtenidos hemos podido 
detectar la precariedad de la salud bucal, y 
se han incorporado profesionales y equipo 

para ese aspecto, se puso en marcha un 
programa que se llama “Goya Sonríe”, que sigue vigente, con el objetivo del 
arreglo integral de la boca, que no sea únicamente para la extracción, sino la 

reparación y cosmética de los dientes de manera gratuita, estaremos reponiendo 
el sistema de colocación de prótesis y ante la falta de piezas dentarias. Es un 
trabajo integral, que la pandemia detuvo porque ese sector de la salud era el de 

mayor riesgo”. 

NUEVAS MEDIDAS NACIONALES 

Consultado sobre los anuncios de las 
nuevas medidas a nivel nacional el 

galeno, comentó: “Los números 
nacionales, según lo dicho por la 
Ministra, han mejorado. Se debe ver 

la realidad de cada jurisdicción, 
nosotros hace una semana estamos 

transitando en la fase 5 y debemos 
evaluar el comportamiento. El comité 
de crisis analizará y evaluará las 

medidas, es cierto que la vacunación 
ha avanzado, los casos han 
disminuido a nivel nacional, y a nivel 

local, pero también la amenaza de un 
brote o rebrote, de nuevas cepas 
como la Delta, está latente. Debemos  
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marchar paso a paso, tenemos la 

necesidad de socializar y entender 
que debemos convivir y aprender a 
hacerlo con este virus, debemos 

lograr nuevas libertades, y en este 
tiempo hemos incorporado en 
nuestros hábitos la individualización 

del mate, de los elementos de cada 
uno, y tener asimilado como una 
conducta. El resultado siempre 

dependerá de nuestra actitud, eso es 
cuestión de cada uno y poner el 
acento en nuestra responsabilidad 

social”. 

OPERATIVOS ZONA RURAL 

Finalmente, el Dr. Emilio Martínez, 
anticipó: Nos hemos reunido con el 
Secretario de Desarrollo Humano,  

 

 

 

21 de Septiembre de 2021-Pag.6 

Intendente electo, Mariano 

Hormaechea, y con referentes de la 
zona rural, para programar la 
asistencia en la salud en la zona 

rural. Se ha diagramado para el 30 de 
septiembre en los Ceibos, y se ha 
establecido para los próximos meses 

de octubre y noviembre, con el 
propósito de mejorar la atención 
destinada a los vecinos de la ciudad y 

el campo. 

RECOMENDACIONES A LA 
POBLACIÓN 

Después dejó su el Director de APS: 
“Si bien los números han descendido, 

recordar que detrás de cada número 
hay una persona, una familia, y por 
eso la recomendación de seguir con 

los cuidados. Confiamos en el 
cuidado de la gente, esto aliviará al 
sistema de salud” reflexionó, 

MILAGRITOS GÓMEZ TOCÓ EN COSQUÍN 
REPRESENTANDO A GOYA 

Durante este fin de semana se realizó una nueva edición del Patio del 
Chamamé en la ciudad de Cosquín. Se presentó la goyana Milagritos Gómez, 

y distintos artistas en el marco de un festival que cumplió con todos los 
protocolos sanitarios. 

Milagritos actuó el sábado 18 de septiembre, 
con un excelente nivel artístico donde 

participaron grupos y artistas chamameceros 
de Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Santa Fe, 
Misiones, Formosa, y Bs. As, quienes 

deleitaron con la música del litoral argentino 
a todos los presentes. 

Una gran experiencia para Milagritos y un 
gran orgullo para nuestra ciudad que ella, 

nos represente por primera vez en ese 
escenario cordobés.  

La presencia de la artista fue posible por el 

apoyo de la Municipalidad de Goya. 

Milagritos Gómez, más conocida como la 
“Princesita Tarragosera”, comentó: “actué el 
sábado y lo hice en forma normal, como si 

estuviera tocando en el Teatro de Goya, sin 
nervios, ni en el momento en que me 
presentaron en el escenario. Volví el 

domingo a la tarde y a la noche actué en 
Esquina porque se realizaba el Festival del 
Chamame”. 

Consideró que este tipo de eventos le permite hacerse conocida en otros lugares y 

continuar creciendo como artista.La misma artista reconoció el apoyo dado por la 
Municipalidad a través de la Dirección de Cultura y la Dirección de Prensa, para 
hacer posible el viaje. 
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TRAIL RUN VOLVERÁ EN NOVIEMBRE A GOYA 

Una nueva carrera a campo traviesa se realizó en la Reserva Paleontológica 
Toropí, en Bella Vista.  La quinta fecha del Circuito Correntino se correrá el 3 
de octubre. 

 

El Director de Deportes, Fernando 
López Torres, comentó que se corrió 
recientemente la fecha del Toropí 

Trail Run, como parte del Circuito 
Correntino. El funcionario detalló que 
fue en el club Ribera del Paraná, 

sobre ruta 27, unos 15 km antes de 
llegar a Bella Vista. Es una estancia 
de un productor agropecuario que 

cedió sus instalaciones, y la gran 
carrera se corrió dentro de la Reserva 
de Toropi, muy duro, técnico, con 

bajadas, arenales, barrancas, con un 
paisaje espectacular y una linda 
forma de hacer turismo”. 

Sobre la actuación de los atletas 

goyanos, el funcionario destacó la 
buena performance, a tal punto que 
han hecho podio en Bella Vista, para 

detallar: “En 21 Kilómetros damas y 
caballeros obtuvieron podio en la 
General, Juan Ramón Espinoza del 

Club Atenas, salió 1º, y Andrea 
Urrutia, del Grupo Modo Runner, 3º 
puesto; con buenas clasificaciones en 

las categorías específicas, Marina 
Stortti segunda en su categoría, y yo 
(López Torres) obtuve segundo lugar 

en mi categoría”. 

El Director de Deportes anunció que 
“la tercera fecha será Kara’i Octubre, 

se correrá el 3 de octubre en 
Corrientes, en modalidad de calle”. 

“Más de 100 personas han 
participado en este circuito”. 

“La sexta fecha se correrá en Monte 

Caseros con un formato de 15 a 21 
kilómetros en modalidad de Trail. El 7 
de noviembre se volverá a correr en 

Goya con la Néike en la zona del Golf 
en la Cascadita. En noviembre sigue 
con Iberá, en Concepción de 

Yaguareté Cora”, precisó. 

Consideró López Torres que “el 
Circuito Correntino de Running vino 

para quedarse, creo que es 
totalmente sustentable. Hay 
compromiso de la comisión 

organizadora del circuito. Ya empezó 
a rodar la pelota, se corrió la cuarta 
fecha, con un saldo totalmente 

positivo, se sigue sumando gente, 
seguimos con mucha convocatoria en 
el circuito, con más de 300 

participantes”. 

“Fecha tras fecha vamos cumpliendo 
con todos los objetivos que nos 
hemos trazado y la gente sigue 

participando, se empezó a armar un 
ranking competitivo”, dijo 
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FÚTBOL FEMENINO CIUDAD DE GOYA 

COPA: “IGNACIO OSELLA” 

El equipo de Nunca una Pala obtuvo el Bicampeonato de este torneo de 
fútbol femenino, tras disputarse el domingo el partido final, la vuelta, como 
todo el torneo en el campo deportivo del Club La Bahía. 

Se anuncia la tercera edición 

de la Copa Femenina de la 
Ciudad, en esta oportunidad 
la Copa llevará el nombre de: 

“Mariano Hormaechea”. 

Tras disputarse la final, la 
vuelta entre los equipos 

finalistas, permitió la 
consagración de manera 
consecutiva al representativo 

de “Nunca una Pala”. 

Los resultados obtenidos en 
la jornada final, fueron los siguientes: 

En el juego por el tercer puesto: 
Unión Femenina San Isidro 2 versus 

La Tribu 0 en el Global: San Isidro 4 
La Tribu 2. 

En la final por el campeonato: Hay 
Equipo 1 versus Nunca Una Pala 3, 

en el Global: Nunca Una Pala 5 Hay 
Equipo 4. 

e esta manera las posiciones 

quedaron determinadas de la 
siguiente manera: 

Bicampeona: “Nunca Una Pala” 

Subcampeonas: “Hay Equipo” 

3º Puesto: “Unión Femenina San 
Isidro” 

4º Puesto: “La Tribu” 

De la entrega de premios, trofeos y 
medallas, participó el Secretario de 
Desarrollo Humano, Mariano 

Hormaechea, acompañado del 
presidente del Club La Bahía, Jorge 
“Gringo” Pérez, quien anunció que se 

jugará la tercera edición de este 
torneo de fútbol femenino y llevará el 
nombre de Mariano Hormaechea. 

   

MERCADO DE LA AGRICULTURA FAMILIAR 

Con un sistema combinado de bolsones y combos de ofertas, el pasado 
viernes nuevamente un grupo de 45 agricultores han ofrecido 48 variedades 
productivas, alcanzando un total de 4.190 

kilogramos, con una venta superior a los 131 
mil pesos, con la colocación de 185 bolsones y 
195 ofertas combinadas. 

Resumen Mercado Productos de la A.F. 

comercializado el día viernes 17 de septiembre de 
2021. 

Volumen Total Comercializado: 4.190 kg. 

Total, Variedades Productos Comercializados: 48 

Total, Bolsones Comercializadas: 185 

Total, Ofertas Comercializadas: 195 
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Total, de A.F. participantes: 45 

Desde la Mesa Técnica de las Organizaciones Locales agradecen a todos los 

consumidores, que acompañaron con su compra, los invitamos nuevamente para 
esta semana, a realizar su reserva a través de WhatsApp al 3777-509389. Muchas 
Gracias. 

 

NIÑOS Y MUJERES, PRINCIPALES 
DESTINATARIOS DE TALLERES DE OFICIOS  

La Municipalidad de Goya organiza un taller para niños: “Día de la Madre” a 

través de la Secretaría de Desarrollo Humano y de la Dirección de Promoción 
Social, orientado a niños de 4 a 8 años de edad. Se darán en cuatro 
encuentros en Casa de la Cultura, los días miércoles de 09:30 a 11:00 horas 

y los jueves de 16:00 a 17:30 horas. 

“Arrancamos este taller para que los 
chicos puedan hacer los regalos 
para sus mamás. Este miércoles 

arranca un grupo y el día jueves 
otro; tenemos más de 60 chicos 
inscriptos, serían cuatro miércoles y 

cuatro jueves y los insumos los 
ponemos nosotros desde el 
municipio” explicó la titular de 

Promoción Social, Sonia Espina. 

Al cerrar estos talleres se le va a 
hacer entrega de un certificado a 

cada asistente para que puedan 
exhibir ellos esta capacitación junto 
a sus trabajos. 

 

OTRAS ACTIVIDADES 

Anunció también el taller de 
Empoderamiento de la Mujer dentro 
del Emprendimiento, a cargo de 

Verónica Alaya, quien dictará sobre 
esta temática este jueves en la 
Biblioteca Marta Elgul de Paris. 
“Estamos muy entusiasmadas por 

este taller”. 

Este mismo jueves a las 19:00 se va 
a concretar una entrega de 

certificados de los talleres y 
capacitaciones barriales. Será en 
predio de cancha La Bahía.   

Vale recordar que estas 

capacitaciones forman parte del 
convenio firmado entre la Secretaría 
de Desarrollo Humano del Municipio y 

la Secretaría de Trabajo de la 
Provincia.  

Al finalizar el curso las participantes 
reciben sus correspondientes 

certificados con el aval de los 

gobiernos Municipal y Provincial. 

En este sentido, este jueves se van a 
concretar las entregas de certificados 

de talleres instrumentados por 
Dirección de la Mujer, Promoción 
Social, APS, Diat y Prevención de 
Adicciones. 

La funcionaria reconoció el aporte de 
los ciudadanos a través de los 
Consejos Vecinales y la Coordinación 

“que hacen posible este éxito de los 
talleres propuesto por el municipio en 
la convocatoria”. 

Estos espacios son ámbitos que 

buscan crear oportunidades de 
superación, de igualdad y otorgan un 
ingreso en la economía familiar con el 

aprendizaje de un oficio. En este caso 
formando mano de obra calificada 
que posibilita una mejor inserción 

laboral. 
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Dirección de Promoción Social, sito 

en San Martín 555. 

   

 “JUEGOS RIOJANOS”: PRIVILEGIARÁN LA 
PARTICIPACIÓN DE EQUIPOS DE SUB 17 

 La ciudad de Goya tendrá representantes de la categoría sub 17 en varias 
disciplinas. El sub 15 solamente quedará en instancia provincial. Se 

establecieron limitaciones, en función de los plazos acotados. 

Como parte de la 
participación de Goya en 
los Juegos Riojanos, 

(una versión acotada de 
los Juegos Correntinos), 
se presentaron equipos 

para tomar parte de las 
competencias para 
elegir a los mejores. 

El Director de Deportes, 

Fernando López Torres, 
informó: “Debido al 
apremio de tiempo que 

tenemos tuvimos que 
presentar todos los equipos y se hizo modalidad “selectivo”. Para tal fin 
conversamos con las ligas de cada deporte. En esta oportunidad son básquet, 

voley y fútbol tanto masculino como femenino, y en cada uno de los géneros sub 
17 y sub 15. Lo nuevo es que se dio prioridad al sub 17 para llegar a los juegos 
Riojanos. El sub 15 solamente quedará en instancia provincial. Nos dijeron que de 

la Secretaría algún premio habrá, un viaje a esteros del Ibera. Pero se priorizará el 
sub 17 que tiene que viajar a la Rioja. 

En Goya, se hacen los selectivos, al ser una ciudad tan grande, con tantos 

equipos y con tanta convocatoria, es difícil hacer un torneo local en tan poco 
tiempo. Entonces, se hizo el selectivo y están los equipos y pasamos al zonal. 
Anoche tuvimos una reunión vía zoom con la Secretaría de Deportes de la 

provincia y con el resto de las Direcciones de municipios del interior de la provincia 
y se diagramó la instancia zonal. En Goya vamos a disputar fútbol masculino y 
básquet masculino. El básquet femenino se va a hacer instancia provincial 
directamente en Corrientes. Para el resto habrá instancias zonales y seremos 

locales en esas dos disciplinas. 

En cuanto al resto, tendremos que trasladarnos a Saladas y Mercedes. Para el 
lunes tienen que estar los ganadores de la zona y para la otra semana hacer la 

instancia provincial. En octubre tienen que estar los equipos que tienen que 
representar a Corrientes”, explicó. 

 

 

 

 

 

http://goya.gob.ar/
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

CONSEJO VECINAL “BARRIO SAN RAMÓN” 

Reconocimiento Municipal – Resolución Nº 2.210/03 

Registro Municipal de Asociaciones Intermedias – Resolución Nº 2.211/03 – Libro 
C-020 

Domicilio de la Sede Social: Calle República del Líbano N° 333 – Ciudad de Goya 

Provincia de Corrientes- CP 3.450 

CONVOCATORIA 

La Comisión Directiva del Consejo Vecinal del Barrio San Ramón convoca a todos 
los Vecinos habitantes dentro de su Jurisdicción Fijada por la Municipalidad de 

Goya - Resolución Municipal Nº 2.210/03 a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, 
para el día viernes 01 de octubre de 2.021, a partir de las 17:00 horas en la “Sede 
Social” ubicada sobre Calle República del Líbano Nº 333, 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 para firmar el acta correspondiente la misma. 

3º - Consideración del Padrón de Vecinos. 

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

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

6° - Elección de nuevas Autoridades para Comisión Directiva y Comisión Revisora 
de Cuentas por mandato vencido. 

7º - Libre usos de la palabra. 

NOTA: a) Conforme al Art. 20° del estatuto de este Barrio se fija hasta las 12,00 
horas del día miércoles 29 de septiembre de dos mil veintiuno y en la Sede Social 
ubicada sobre calle República del Líbano Nº 333 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 17 de octubre 
de 2021 de 08:00 Hs. Hasta las 18:00 hs. y se realizará en la Sede Social ubicada 

sobre calle República del Líbano Nº 333. 

También debe constar en la convocatoria que, pasado sesenta minutos de la hora 
convocada, la Asamblea General Ordinaria sesionará con los Señores Vecinos 
presentes. 

La convocatoria lleva la firma del presidente de la Comisión, José Luis Silva y de 

la Secretaria, Fabiana Soledad Perrotta 
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