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En barrio Independencia:

EN MARZO MUNICIPIO RETOMA OPERATIVO “JUNTO A VOS
EN TU BARRIO”
En el marco de una reunión organizativa, este jueves en Salón de Acuerdos del municipio, el
viceintendente Daniel Avalos y la directora de Promoción Social Sonia Espina, explicaron a los
presentes la necesidad de retomar a partir del mes de marzo el programa “Junto a Vos en tu
Barrio”. Programa que busca acercar los servicios que brindan estado municipal, provincial y
descentralizar algunos organismos que lo componen para estar cerca de los vecinos. Inicia el
viernes 15 de marzo en barrio Independencia, a partir de las 9 horas.

Estas operativas integrales tienen el objetivo de acercar el estado a diferentes barrios de la
ciudad para evitarle al vecinonoticias.goya.gov.ar
el traslado y facilitarle la realización de trámites y gestiones como
así también recibir atención primaria de la salud y servicios por parte de estos organismos.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
21 DE FEBRERO
1870 – Nace el pedagogo porteño Víctor Mercante.
1893 – Alejandro Watson Hutton funda en Buenos Aires el primer antecedente de la actual Asociación
del Fútbol Argentino (AFA).
1915 – Nace el pintor expresionista porteño Leopoldo Presas.
1984 – Es detenido el ex presidente de facto Leopoldo Galtieri, al que se pone a disposición de las
fuerzas armadas.-
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En barrio Independencia:

EN MARZO MUNICIPIO RETOMA OPERATIVO
“JUNTO A VOS EN TU BARRIO”
En el marco de una reunión organizativa, este jueves en Salón de Acuerdos
del municipio, el viceintendente Daniel Avalos y la directora de Promoción
Social Sonia Espina, explicaron a los presentes la necesidad de retomar a
partir del mes de marzo el programa “Junto a Vos en tu Barrio”. Programa que
busca acercar los servicios que brindan estado municipal, provincial y
descentralizar algunos organismos que lo componen para estar cerca de los
vecinos. Inicia el viernes 15 de marzo en barrio Independencia, a partir de las
9 horas.
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Estas operativas integrales tienen el objetivo de acercar el estado a diferentes
barrios de la ciudad para evitarle al vecino el traslado y facilitarle la realización de
trámites y gestiones como así también recibir atención primaria de la salud y
servicios por parte de estos
organismos.
Estos servicios cuentan con
atención del PAMI,
ANSES,
Registro Provincial de las Personas,
IPS, Desarrollo Social de la
Provincia, Desarrollo Humano y
Promoción Social del municipio y
áreas del Hospital Regional Goya.
PRESENTES
De la reunión tomaron parte además del vicejefe comunal y de la doctora Espina, el
Delegado de Desarrollo Social de la Provincia Mariano Hormaechea; el delegado
del PAMI Goya, Walter Villarreal; la titular de UDAI Goya del ANSES, Verónica
Alegre; jefe del Registro Civil don Eduardo Goral; secretario de Modernización e
Innovación Tecnológica Diego Goral; el director de APS Emilio Martínez; directora
de la Mujer, Mónica Celes; el director de Deportes, Fernando López Torres; el
coordinador de Conejos Vecinales, José casco; el presidente del Plenario Vecinal,
Carlos Vázquez; además las profesora Gabriela Refojos, Mónica García y
representantes de las direcciones de Juventud y Tránsito entre otros responsables
de distintas áreas de organismos municipales, provinciales y nacionales.
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Asistencia al campo:

ESTE JUEVES EL MUNICIPIO PRESTÓ SERVICIO
OPERATIVO MÉDICO SANITARIO EN SAN JOSE EL
BAJO
Continuando con estos operativos de Atención Primaria de la Salud, en la
Zona Rural, este jueves, el equipo médico de la Secretaría de Desarrollo
Humano, conformado por el Dr. Marcelo Rojas y el enfermero Adrián Saucedo,
atendieron en la escuela de San José El Bajo a 25 personas.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

El próximo martes 26 estarán en paraje El Cocalito en la Escuela N° 335 a cargo
del doctor David Pozzer y el enfermero Adrián Saucedo.
Dirección de Obras y Servicios Públicos:

INTENSIFICAN TRABAJOS EN LAS PLAZAS Y
SUMAN NUEVAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO
La Municipalidad de Goya a través de la Dirección de Obras y Servicios
Públicos a cargo de Pedro Zarantonelli, realizan un arduo trabajo de
mantenimiento de las plazas y paseos de nuestra ciudad.
Se concretó la reparación y el
mantenimiento de la Plaza Santa
Rita, además ya se realizaron
trabajos en Plaza del Barrio San
Martín y Barrio Belgrano en la zona
sur.
Desde la Secretaria de Obras y
Servicios Públicos, se continúa
haciendo hincapié en que los
trabajadores municipales tengan
sus respectivas herramientas para
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el buen mantenimiento de las
plazas y los paseos de la
ciudad, en ese sentido, se hizo
entrega de nuevas herramientas
al personal de barrido como ser
carretillas y escobillones.

OFICINAS MÓVILES DEL IPS ATENDIERON A 200
PERSONAS ESTE JUEVES EN GOYA

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Las oficinas móviles del Instituto de Previsión Social (IPS) atendieron este
jueves en la ciudad de Goya, hasta este mediodía en el Centro de Jubilados
Provinciales, por calle 25 de mayo 887.

Allí personal del organismo junto a la
dirección de Promoción Social
articulando, brindaron informe y
prestaron servicio a 200 personas.
Se brinda en el interior provincial, en
estos lugares se pueden realizar
consultas de beneficiarios, recepción
de documentación, asesoramiento,
realizar trámites, los que son gratuitos

y no se necesita de gestores, el
personal que atiende esta para
asesorarlos.
Además, se puede realizar la
presentación de requisitos para
jubilación y/o pensión, iniciar y realizar
por completo la gestión de su
jubilación o pensión.
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En las instalaciones del Club San Martín

GOYANOS PARTICIPARON DEL TORNEO DE
AJEDREZ “ANIVERSARIO CIUDAD DE ESQUINA”
En las instalaciones del Club San Martín, se disputó torneo de Ajedrez
Aniversario Ciudad de Esquina, que contó con la presencia de delegaciones
de Goya, Pueblo Libertador y Esquina de Corrientes; La Paz, San Gustavo y
Federación de Entre Ríos.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

La delegación goyana participó
gracias al aporte de la dirección de
Deportes, que colaboró con el
transporte
para
que
los
representantes Goyanos puedan
viajar y participar.

1º Categoría:
Maximiliano Ragazón
Gabriel Fernández Brunengo
Gonzalo Guido

La delegación participó, gracias a la
invitación cursada por el profesor de
ajedrez de Pueblo Libertador, Gabriel
Fernández Brunengo.
Se vivió una jornada a puro Ajedrez,
donde participaron chicos que asisten
a clases de ajedrez en la Casa de la
Cultura, a cargo del Profesor Marcos
Aguirre, y en el que también
participaron algunos padres.

2º Categoría:
Luis Vázquez
Francisco Sabo
Maximiliano Martínez
3º Categoría:
Mauricio Rodríguez

Estas clases se dictan los días
sábados por la mañana de 10 a 12 hs.

Cristian Sosa

Ganadores en las 3 categorías.

Emanuel Zaragoza
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Club de Emprendedores:

EXITOSO ENCUENTRO DE EMPODERAMIENTO
ECONÓMICO, APUNTANDO A UN FEMINISMO
INTELIGENTE
Emprendedoras, profesionales y empresarias participaron ayer del encuentro
de Abordaje de acciones público - privadas para el empoderamiento
económico de género que se llevó a cabo en el Club de Emprendedores.
Estuvieron acompañando este evento de gran importancia para las mujeres,
la presentación a cargo de la Directora de Comercio de la Provincia Lourdes
D´Arrigo, la Presidente de CEDEMEC Maricel Benítez de Ognio, desde la
Municipalidad de Goya la Directora de Comercio María Paz Lampugnani, Sonia
Espina Directora de Promoción Social y Mónica Celes Directora de la Mujer.
También la Diputada Nacional Sofía Brambilla y la Delegada de ANSES de
nuestra ciudad Verónica Alegre.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

El centro de Desarrollo de la Mujer y
La Cámara de Mujeres Empresarias,
con el auspicio de la Municipalidad de
Goya, realizaron con gran éxito de
concurrencia, este encuentro que se
implementa a través del Programa
“Emprendedores Somos todos”, que
lleva adelante el Gobierno de
Corrientes. Lo que se busca es
potenciar a la mujer en los ámbitos
económicos, social, político y cultural.
LOURDES D´ARRIGO - DIRECTORA
DE COMERCIO DE CORRIENTES
A través de un decreto, el gobernador
Gustavo Valdés, creó para la provincia
de Corrientes el Centro de Desarrollo
Económico de la Mujer. Es una
sucursal de la Delegación de
Desarrollo de la Mujer de la Nación,
perteneciente
al
Ministerio
de

Producción de la Nación, esta área,
exclusivamente
se
dedica
a
acompañar
a
las
mujeres
emprendedoras y empresarias, para
poder
fortalecer
su
fábrica,
emprendimiento, comercio a través de
ciertas herramientas ayudando a las
mujeres a tener las oportunidades de
independencia económica y pueda
ayudar al marido, poder contribuir
dinero al hogar y desarrollar ciertas
destrezas. “Lo que buscamos es que
las mujeres no tengan miedo en
ciertas
situaciones,
no
estén
encerrada con limitaciones. Las
ayudamos a poder ubicar sus
productos en varios mercados, que
pueda producir mas y generar redes
con otras instituciones” señalo la
Directora D´Arrigo.
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Seguidamente anticipo que el 28 de
marzo (Día de la mujer) en Corrientes
Capital van a estar recibiendo a la
ONU Mujeres, es el área de las
Naciones Unidas, ellos pretenden
traer un proyecto que se llama "Ganar
Ganar" que tiende a ayudar a las
mujeres, a conseguir líneas de
financiamiento de los bancos, también
trabajar todo lo que sea vinculación a
nivel internacional para las mujeres
que están en un grado más alto, que
pueden exportar y generar redes
regionales. “Es importante que las
mujeres que están al frente de un
negocio puedan conquistar nuevos
mercados” enfatizo Lourdes.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Además, recordó que el Gobernador
Valdés fue quien la encomendó como
Directora de la Delegación de
Comercio y comentó que en la Nación
está a su cargo Helena Estrada
Directora del Centro Desarrollo
Económico de la Mujer. “Son muy
pocas las provincias que se
adhirieron, Corrientes fue la segunda
después de Buenos Aires, luego
Mendoza, Jujuy, La Rioja, entre otras.
Además, Corrientes también es una
de las primeras que trae este
programa que aborda desde el punto
social, proponiendo a la mujer un
feminismo inteligente, que vaya a la

par del marido, lo ayude a generar
ganancias; no se compite con el
hombre y creemos que lo podemos
lograr a través del Estado, con estas
herramientas a que las mujeres
puedan mejorar su calidad de vida y su
independencia económica.” Finalizo la
Directora de Comercio de la Provincia
de Corrientes, perteneciente al
Ministerio de Industria.
MARICEL BENITEZ DE OGNIO
La Presidente de CEDEMEC (Cámara
de
mujeres
empresarias,
emprendedoras y profesionales de
Corrientes) señaló que se caracterizan
por
no
hacer
un
feminismo
fundamentalista sino más bien
feminismo inteligente. “Realizamos
una ardua tarea de trabajo a pura
vocación de servicio. Las mujeres
deben
valorarse
como
emprendedoras y llevar ese proyecto
a la realidad, en esta Camara
encontraran
las
herramientas
necesarias para ello” dijo Maricel
Benítez, convocando a las mujeres a
que se animen a llevar adelante sus
metas.
Este Encuentro fue la presentación del
CEDEMEC,
la
cual
es
una
herramienta creada a nivel nacional.
Es una sociedad entre lo público y
privado, “El público nos da las
herramientas para que el privado
pueda
desarrollarlo.
Siempre
empoderando a la mujer a alcanzar
éxito en su proyecto y lograr lugares
estratégicos dentro de empresas, para
que puedan ocupar cargos tanto en lo
público como en los sectores
privados” finalizo la Presidente de la
Camara de Mujeres empresarias y
profesionales de Corrientes.

En el Polideportivo del Bº Sarmiento

ESTE VIERNES 22, FUTSAL INFANTIL EN EL
PLAYÓN DEPORTIVO
Este viernes 22 de febrero en el Polideportivo del Barrio Sarmiento, se
desarrollará una jornada amistosa de futsal infantil, cuenta con el apoyo y
auspicio de la Dirección de Deportes de Goya.
López Torres informó que estarán participando de este encuentro, el equipo “La
Naranja Mecánica” de Mercedes, niños de Goya y Lavalle.
La idea es compartir y socializar con los chicos de los Barrios Sarmiento y
Esperanza, en el playón deportivo a través de encuentros amistosos deportivos,
luego al finalizar recibirán un refrigerio.
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"MIMO PARA LOS NIÑOS" Y "GOYA CUMBIA" ESTE
DOMINGO EN BARRIO SAN RAMÓN
El Programa de la municipalidad de Goya “Un Mimo para Los Niños” vuelve
este domingo 24 de febrero a partir de las 17 horas al barrio San Ramón,
precisamente en la plaza Raúl Alfonsín, ubicada en calle Líbano y Catamarca
de nuestra ciudad. Tendrá un gran cierre organizado por la Dirección de
Juventud a través del "Goya Cumbia".
Este encuentro diseñado para
que los chicos junto a las
familias puedan disfrutar de un
espacio recreativo y a la vez
brindar
atención,
se
desarrollará desde las 17:00
horas,
habrá
juegos,
peloteros, pinturita artística,
control de peso y talla,
prevención de caries, espacio
criarte y al finalizar a los chicos
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
se les brindara un refrigerio.
Además, esta vez, tendrá la
participación del Programa
"Goya Cumbia" que se
desarrolló en la Playa El Inga durante tres fines de semanas con gran concurrencia
de público, realizando su cierre el domingo pasado.
Desde la Dirección de Juventud anticiparon que en este "Mimo para los niños"
estará la banda La Odisea, para cerrar esta jornada con todas las familias que se
acerquen a ser parte y compartir.

Provincia – Municipio:

COMPLETARON EL RELLENADO DE LAS
DEFENSAS DE TODO EL PERÍMETRO DEL BARRIO
“LOS CHACALES”
Los trabajos realizados para la concreción del trabajo, fueron encarados por
la Municipalidad de Goya y la Provincia de Corrientes.
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El Delegado de Desarrollo Social de la
Provincia, Mariano Hormaechea,
recorrió y visitó a los vecinos del Barrio
“Los Chacales”, para verificar como
avanzan los trabajos de defensas y
canalización que se lleva adelante a
través de PRO.DE.GO.

reparaciones de defensas que
estaban en ese lugar y que algunos
vecinos habían destruido.

Estas obras de gran importancia,
dando solución definitiva para el
barrio, se complementa con las
bombas para estación de agua y
canalización de todas las zonas con
entubamiento.
Semanas atrás, la Municipalidad de
Goya había llegado a un acuerdo con
los vecinos del asentamiento, para
proporcionarles
los
materiales
necesarios para que ellos realicen las

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Desde el PRO.DE.GO, se efectuó la
reparación con máquinas, con un
constante monitoreo por parte de la
Municipalidad para poder lograr el
rellenado de las defensas de todo el
perímetro de asentamiento “Los
Chacales”.-

Futbol femenino

ESTE SABADO COMIENZA LA DISPUTA DE LOS
CUARTOS DE FINAL EN CANCHA DE SAN RAMON
Concluida la fase regular, clasificatoria, del Torneo de Futbol Femenino,
organizado por la Liga Amateur que nuclea este deporte, con el auspicio de la
Direccion Municipal de Deportes, se fijó para el sábado 23 de febrero en
cancha de San Ramón, los cuartos de final, en el sistema play off, contando
con ventaja deportiva los equipos con mejor ubicación en la tabla de
posiciones.

Los resultados de la última fecha, de los partidos que restaban para completar,
fueron los siguientes:
Deportivo Municipal 2 vs Club Pompeya 0
La Bahía 1 vs Puerto Boca “A” 1
San Ramón 1 vs Juventud Unida 1
Completada la séptima fecha, los cuartos de final del certamen se disputarán, este
sábado, en cancha de San Ramón, de acuerdo a la siguiente programación:
17
horas: EL BARCA vs Puerto Boca “B”
18 y 30 horas: Juventud Unida vs Puerto Boca “A”
20
horas: La Bahía vs San Ramón
21 y 30 horas: Deportivo Municipal vs Club Pompeya
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La Municipalidad de Goya continúa Fortaleciendo a Emprendedores de
la Ciudad de Goya

CINCO EMPRENDIMIENTOS RECIBIERON
HERRAMIENTAS
PARA
FORTALECER
ACTIVIDADES

SUS
SUS

Esta semana 5 beneficiarios recibieron sus herramientas para fortalecer la
actividad productiva, desde el Programa de Microcréditos, que lleva adelante
la Municipalidad a través de la Direccion de Promoción Social a cargo de la
Dra. Sonia Espina, con la participación de la Direccion de Programas a cargo
del Lic. Juan Gómez Fornies, el Club de Emprendedores a cargo del Lic.
Luciano Rolon y la Titular de la Caja Municipal de Prestamos la Contadora
Lourdes Graciela Ojeda.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Los titulares de estos emprendimientos se domicilian en el Barrio 100 Viviendas
CGT, a quienes se les hizo entrega de una máquina de coser, para una
emprendedora textil.
Una sierra, ingletadora, cepilladora,
lijadora
y aspiradora
para
una
carpintería.
A un joven emprendedor en reparación
de motos se le hizo entrega de un
compresor, taladro, llave T9.
A una emprendedora en el rubro de
alimentos
deshidratados
y
para
diabéticos, se hizo entrega de una
amasadora y finalmente de un Sillón
Podológico para una emprendedora en
Pedicuria.
De esta manera se continua con el apoyo y fortalecimiento a las diversas actividades
productivas encaradas por los emprendedores de la ciudad.
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ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA “DON ALCIDES
ROMERO”
Desde el lunes 18 está abierta la inscripción para participar de la
Escuela Municipal de Música
Desde el 18 y hasta el 28 del corriente mes se encuentra abierta la inscripción,
para formarse en clases de música, en sus distintas disciplinas: teoría, solfeo
y practica instrumental en los talleres de órgano eléctrico, guitarra de
acompañamiento e instrumentos de viento, dirigida a todos los interesados y
a las personas con discapacidad.
La Escuela Municipal de Música, funciona en Casa de la Cultura, sita en calles
Tucumán y Juan Esteban Martínez, en horario vespertino, con una trayectoria de 41
años, al servicio de la educación pública, haciendo de ella un lugar y espacio de
integridad.
Para mayor información y poder inscribirse, deberán dirigirse en Casa de la Cultura
de lunes a viernes en el horario de 15 a 19 horas.

Más de Un millónDE
cienGOYA
mil pesos en premios
MUNICIPALIDAD

GOYA CIUDAD HIZO
COMPARSAS
QUE
CARNAVALES 2019

EFECTIVO PREMIOS A
COMPITIERON
EN

En un acto celebrado en el Salón de Acuerdos el pasado lunes, el Intendente
Ignacio Osella acompañado de la Coordinadora de Carnavales Isabel
Vernengo, el responsable de Turismo, César Perrota; Presidentes de
Comparsas, Verónica Albhom, de Aymara; Juan Romero, de Ita Vera; por
Poramba Norma Debortoli y el señor Mario Mascheroni.

De acuerdo a los resultados obtenidos
en la competencia, y lo estipulado por
reglamento, las comparsas goyanas,
Poramba, Ita Vera y Aymara
recibieron los respectivos montos en
concepto de premios, que le

correspondieron a cada una, luego de
los resultados de los carnavales del
presente año. Así es que 1.183.395
pesos fueron distribuidos entre estas
tres agrupaciones.
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Poramba se llevó 442.195 pesos, Ita
Vera 401.355 pesos, y Aymara
339.845 pesos.
En la oportunidad, también se destacó
el aporte de la Municipalidad, que
afronta distintas inversiones para la
realización de este tipo de eventos,
que sin dudas produce un atractivo
social y turístico muy importante en
esta parte del año. Las familias
pueden disfrutar de un espectáculo
popular.

La Municipalidad realiza los aportes
correspondientes
para:
Sonido,
Seguridad
Policial,
Baños,
Inspectores, Trofeos, Hotel, Comida y
transporte de los Jurados; Viáticos de
la Primer noche de Jurados; Pintura
del
Circuito;
Personal
para
mantenimiento y limpiezas; Material
de Filmaciones - Drone; Asistencia de
Desarrollo Humano con puesto de
Hidratación, Servicio de Ambulancia; y
Lanzamiento de los mencionados
Carnavales el día 3 de diciembre de
2018.

ULTIMAN DETALLES DEL 2° ENCUENTRO DE
PESCA VARIADA A REALIZARSE EL 31 DE MARZO
El Presidente de la Barra Pesquera del Club Náutico, Rodrigo Molina confirmó
que los premios ya están definidos entre los que figuran ordenes de compras
de 30.000 y 24.000 pesos,
así también premios en efectivos para la pieza mayor
MUNICIPALIDAD
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hasta el tercer puesto, dama y menor mejor clasificados, varios sorteos en
ordenes de compras y artículos de camping y pesca.

El costo de las inscripciones por
equipo es de $4.500, se invita a los
pescadores a que realicen su
inscripción con tiempo para una mejor
organización, para hacerlo pueden
comunicarse con la Barra Pesquera
del Club Náutico, con su presidente al
3777-209699 o acercarse al Club
Náutico y Pesca Goya. El fiscal
general, Héctor “Grillo “López tendrá
una reunión con todos los fiscales para
poder finiquitar la planilla de las
diferentes especies que tendrá una
modalidad
diferente
para
esta
segunda edición de la pesca variada.
Aclarado que la cancha de pesca será
la habitual conocida por los

pescadores de variada en las
diferentes ediciones. La largada de
lanchas está prevista para las 8:00
horas frente al flotante de la costanera
y el concurso se desarrollará hasta 14
horas. Finalizando con un almuerzo
entrega de premios para todos los
pescadores en Costa Surubí.
La comisión organizadora integrada
por su presidente Rodrigo Molina, su
Vice Manuel Cialzeta, Julio Lencina
Secretario, Pro Secretario Guillermo
Benítez, Tesorero Francisco Galarza,
Pro Tesorero Diego Tones, Vocales
Cristian Valenzuela y Agustín Urquijo,
se están reuniendo los días viernes en
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el Club para coordinar los últimos
detalles de esta pesca variada.

5° $9.000 en ordenes de compras +
Copas

Es importante destacar que el
Municipio de Goya junto a todas sus
direcciones redobla sus apuestas a
estos concursos de pesca deportivas
diurnas
ya
que
conjuga
la
participación del grupo familiar.

6° al 10° $5.000
compras + Copas

LISTA DE PREMIOS

1° $10.000 + Copas

1° $30.000 en ordenes de compras +
Copas

2° $7.500 + Copas

en ordenes de

11° al 15° artículos de Camping
PIEZA MAYOR

3° $4.500 + Copas
2° $24.000 en ordenes de compras +
Copas
3° $18.000 en ordenes de compras +
Copas
4° $12.000 en ordenes
compras +
MUNICIPALIDAD
DEde
GOYA

Dama y menor mejor clasificados
trofeos
Tres sorteos de $5.000 (orden de
compras) para equipos que no hayan
obtenido premios.

Copas

CONVOCATORIA BARRIO ESPERANZA
La Comisión Directiva del BARRIO ESPERANZA CONVOCA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA – ANUAL para el día VIERNES 1 DE MARZO DE 2019 a
partir de las 19:30 horas en el S.U.M (Salón de usos múltiples) cito en calle
Carabela entre la Calle J.M. Estrada y Cortada Derqui, a todos los Vecinos
habitantes dentro de su Jurisdicción Fijada por la Municipalidad de Goya Resolución Municipal N° 4677 .-

CONVOCATORIA DE LA SOCIEDAD RURAL DE GOYA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
La Sociedad Rural de Goya convoca a los Señores Socios a la Asamblea
General Ordinaria a realizarse el día 23 de febrero de 2019 a las 10:00 horas,
en Sede Social ubicada en calle Tucumán 842 para considerar el siguiente
orden del día:
1- Lectura y consideración del Acta de Asamblea anterior.
2- Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Recursos y
Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivos,
Notas, Anexos, Inventario e Informes de la Comisión Revisora de Cuentas, por los
periodos comprendidos entre: a) El 01/12/2015 y el 30/11/2016; b) el 01/20/2016 y
el 30/11/2017 y c) el 01/12/2017 y el 30/11/2018.3- Realización del Acto Eleccionario para la renovación total de la Comisión
Directiva.
5- Designación de dos Socios para firmar Acta de la Asamblea, conjuntamente con
Presidente y Secretario.
Quórum: "Si a la hora indicada en la convocatoria no está reunido el quórum legal
establecido, la Asamblea se celebrará una hora después de la fijada con cualquier
número de asociados con derecho a voto”. Goya (Corrientes), 07 de diciembre de 2018 Manuel Antonio Pando - Secretario.
Pablo Juan Sánchez Presidente.
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CONVOCATORIA DEL CONSEJO VECINAL DEL B° VIRGEN DEL
ROSARIO -OESTE
La Comisión Directiva del CONSEJO VECINAL DEL B° VIRGEN DEL ROSARIO
–OESTE, CONVOCA a todos los señores Vecinos habitantes dentro de su
Jurisdicción fijada por resolución municipales N° 985/18, para el día sábado
23 de febrero a las 18:00 horas en la ermita Virgen Inmaculada Concepción del
mismo barrio.-

CONVOCATORIA DEL CONSEJO VECINAL DEL B° HEROES DE
MALVINAS
La Comisión Directiva del CONSEJO VECINAL DEL B° HEROES DE MALVINAS
CONVOCA a todos los señores Vecinos de acuerdo a los establecido en el
astuto de la institución para el día viernes 22 de febrero a las 20:00 horas en
la plazoleta Virginio Segovia del mismo barrio a todos los señores vecinos
que se encuentren habitando dentro de la jurisdicción fijada por Resolución
Municipal N° 2.312/98 a Asamblea General Ordinaria Anual.-

MUNICIPALIDAD
GOYA
CONVOCATORIADE
DEL
CONSEJO VECINAL DEL B° FRANCISCO I°
La Comisión Directiva del CONSEJO VECINAL DEL B° FRANCISCO I°
CONVOCA a todos a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el día jueves 28
de febrero de 2019 a partir de las 20 horas en intersección de calle Achorena
y Cortada, dirigida a todos los señores vecinos que se hallan dentro de su
jurisdicción fijada por Resolución Municipal N° 1.334/15 .-

MUNICIPALIDAD DE GOYA LLAMA A LICITACIÓN PARA VARIOS
RUBROS
Licitación Privada 02/2019
OBJETO: Adquisición Pick-up cabina doble caja de carga 4x2, 0Km, años 2019 con
A/A, Dirección asistida, equipo de audio con reproductor MP3. Presupuesto Oficial:
$950.000,00. LUGAR DE RETIRO Y CONSULTA DE PLIEGOS: En la Dirección de
Compras y Suministros de la Municipalidad de Goya, Colon N° 608 – Primer Piso –
en días hábiles de 7 a 13 horas, Tel 03777
– 434436,
Mail: compras@goya.gob.ar indicando datos de la razón social que lo solicita, o
retirar dicho pliego por la Dirección de Compras y Suministros, sito en la dirección
antes mencionada, en días hábiles en el horario de 7 a 13 horas con un costo de
$1.000,00 I.V.A incluido, adquisición del Pliego desde 19/02/2019 hasta el día
15/03/2019. FECHA DE APERTURA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE
OFERTAS: El día 18 de marzo de 2019 a las 10 horas en la Dirección de Compras
y Suministros de la MUNICIPALIDAD DE GOYA Primer Piso de la dirección
mencionada.
Concurso de precios 01/2019
OBJETO: Adquisición Embarcación con motor fuera de borda. Presupuesto Oficial:
$750.00,00 LUGAR DE RETIRO Y CONSULTA DE PLIEGOS: En la Dirección de
Compras y Suministros de la Municipalidad de Goya, Colón N° 608 – Primer Piso –
en días hábiles de 7 a 13 horas, Tel 03777
– 434436,
Mail: compras@goya.gob.ar indicando datos de la razón social que lo solicita, o
retirar dicho pliego por la Dirección de Compras y Suministros, sito en la dirección
antes mencionada, en días hábiles en el horario de 7 a 13 horas , adquisición del
pliego desde el 19/02/2019 hasta el día 15/03/2019. FECHA DE APERTURA Y
LUGAR DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS: El día 18 de marzo de 2019 a las 11
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horas en la Dirección de Compras y Suministros de la MUNICIPALIDAD DE GOYA,
Primer Piso de la dirección mencionada.
Concurso de precios 02/2019
OBJETO: Adquisición Automotor de 3 o 5 puertas, 0km, año 2019, con A/A,
dirección asistida. Presupuesto Oficial: $450.000,00. LUGAR DE RETIRO Y
CONSULTA DE PLIEGOS: En la Dirección de Compras y Suministros de la
Municipalidad de Goya, Colón N° 608 – Primer Piso – en días hábiles de 7 a 13
horas, Tel 03777 – 434436, Mail: compras@goya.gob.ar indicando datos de la
razón social que lo solicita, o retirar dicho pliego por la Dirección de Compras y
Suministros, sito en la dirección antes mencionada, en días hábiles en el horario de
7 a 13 horas, adquisición del pliego desde el desde el 19/02/2019 hasta el día
15/03/2019. FECHA DE APERTURA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE
OFERTAS: El día 18 de marzo de 2019 a las 12 horas en la Dirección de Compras
y Suministros de la MUNICIPALIDAD DE GOYA, Primer Piso de la dirección
mencionada.
Licitación Privada 03/2019
OBJETO: Adquisición Estabilizado Granulométrico. Presupuesto Oficial:
$2.984.000,00 LUGAR DE RETIRO Y CONSULTA DE PLIEGOS: En la Dirección
de Compras y Suministros de la Municipalidad de Goya Colón N° 608 – Primer Piso
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
– en días hábiles
de 7 a 13 horas, Tel 03777 – 434436,
Mail: compras@goya.gob.arindicando datos de la razón social que lo solicita, o
retirar dicho pliego por la Dirección de Compras y Suministros, sito en la dirección
antes mencionada, en días hábiles en el horario de 7 a 13 horas, con un costo de
$2.000,00 I.V.A. Incluido adquisición del pliego desde 20/02/2019 hasta el día
13/03/2019. FECHA DE APERTURA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE
OFERTAS: El día 14 de Marzo de 2019 a las 10 horas en la Dirección de Compras
y Suministros de la MUNICIPALIDAD DE GOYA, Primer Piso de la dirección
mencionada.

CONVOCATORIA DEL CONSEJO
FRANCISCO DE SAN MARTÍN

VECINAL

DEL

B°

JOSÉ

La Comisión Directiva del "CONSEJO VECINAL DEL BARRIO GENERAL
JOSÉFRANCISCO DE SAN MARTÍN" convoca de acuerdo a lo establecido en
el estatuto del Consejo Vecinal, a todos los señores Vecinos habitantes dentro
de su Jurisdicción, para el día DOMINGO 24 FEBRERO DEL AÑO 2019 a las
18:00 horas en la Plazoleta del mismo Barrio a Asamblea General Ordinaria –
Anual.-

Municipalidad de Goya:
EL CONSEJO PLENARIO VECINAL CONVOCA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA
El Comité Ejecutivo y la Comisión Revisora de Cuentas del Consejo Plenario
Vecinal de la ciudad de Goya, conforme a los Artículos 29° y 31° de su Estatuto
Social convoca a los señores representantes de los diversos consejos
vecinales Asociados, a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día
viernes 15 de marzo de 2019 a las 20 horas en la Casa del Bicentenario,
avenida ciudad de Neustadt N° 110 de esta ciudad.
Fijándose de acuerdo a lo establecido en el Art 31° que dice:
“Las asambleas se convocarán por circulares remitidas al domicilio de los asociados
con 15 días anticipación. Con la misma anticipación requerida por la circular es
ceder a poner a disposición de los asociados la memoria, el balance general.
Cuando se sometan a consideración de la asamblea de reforma del estatuto o
reglamentos el proyecto de la misma se deberá poner a disposición de los Socios
con idéntica anticipación de 15 días por lo menos.
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En las Asambleas no se podrán tratar otros asuntos que los incluidos
expresamente el orden del día y en él artículo 34 qué dice “al iniciarse la
convocatoria para la Asamblea se formulará un padrón de Socios en condiciones
de intervenir en la misma, el cual será expuesto a la libre inspección de los
asociados con 15 días de anticipación, pudiendo oponerse reclamaciones hasta 5
días antes de la Asamblea, las cuales serán resueltas dentro de los dos (2) días de
interpuestas.
Los requisitos de los asociados para poder participar de la Asamblea serán los que
indican en el Artículo 12, deberán tener el carácter de regular y sus datos
actualizados a la fecha de la convocatoria”, estos pertenecientes al Estatuto del
Consejo Plenario Vecinal; para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1°) Lectura del Acta de la Asamblea General Ordinaria anterior.
2°) Lectura del Acta de Convocatoria a Asamblea General Ordinaria.
3°) Lectura del padrón de Consejos vecinales de asociado y en condiciones de
participar.
4°) Elección del Presidente
y Secretario para presidir la Asamblea General Ordinaria
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
y de dos Asambleístas para firmar la correspondiente acta.

5°) Consideración, aprobación o modificación de la memoria de la presidencia año
2016, 2017, 2018 y complementario 2019.
6°) Consideración y aprobación o modificación general inventario cuenta de gastos,
informe de la comisión revisora de cuentas años 2011, 2012 correspondientes a la
gestión del periodo años 2013, 2014 y complementario 2015 correspondiente a la
gestión del período año 2016, 2017, 2018 y complementario 2019 correspondiente
a la actual gestión.
7°) Consideración y elección de autoridades del Consejo Plenario Vecinal para un
nuevo período.
8°) Libre uso de la palabra.
Se Recuerda la vigencia el Artículo 32 que expresa que las Asambleas se
celebrarán válidamente sea cual fuera el número de socios concurrentes media hora
después de la fijada en la convocatoria. Si antes no se hubiese reunido la mayoría
absoluta de Los Socios con derecho a voto.-

Director de Prensa Municipal
Alejandro Medina

Goya Ciudad
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