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PLAN ENIA 

SE PODRÍAN REALIZAR ASESORÍAS DE SALUD SEXUAL 
INTEGRAL EN SALAS MUNICIPALES 
Referentes del plan ENIA presentaron una propuesta para garantizar derechos de salud integral a 
los adolescentes a través de acciones de prevención, promoción y atención. Habría un trabajo 
conjunto entre centros de salud, escuelas y municipio para que más jóvenes concurran.  
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23 de AGOSTO 
 

1862 - En Buenos Aires, muere el Dr. Eduardo Acevedo. Fue redactor del Código de Comercio junto al 
doctor Dalmacio Vélez Sarsfield. 
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23 de Agosto de 2019 
 

Plan ENIA 

SE PODRÍAN REALIZAR ASESORÍAS DE SALUD 

SEXUAL INTEGRAL EN SALAS MUNICIPALES 

Referentes del plan ENIA presentaron una propuesta para garantizar derechos de 

salud integral a los adolescentes a través de acciones de prevención, promoción y 

atención. Habría un trabajo conjunto entre centros de salud, escuelas y municipio 

para que más jóvenes concurran.  

Este viernes a la mañana el Secretario de Desarrollo Humano y Promoción Social, 

Mariano Hormaechea, se reunió en el Salón de Acuerdos con referentes en 

Corrientes del Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la 

Adolescencia (ENIA), quienes informaron sobre la posibilidad de asesorías a los 

jóvenes que concurren a los centros de salud de la municipalidad. 

Estuvieron presentes, Sandra Godoy, Directora de Educación y Promoción de Salud 

del Ministerio de Salud Pública de la Provincia; Silvina Dona Rolón, Jefa del 

Departamento Adolescente de la Provincia; Luis Abel Roitman, referente 

Adolescencia Plan ENIA, Carolina Goytia, Apoyo Técnico Gestión Plan ENIA. 

Las asesorías tendrán dos aspectos: el dictado de talleres y una instancia de 

atención personal del asesor al joven para disipar dudas que pueda tener. Las 

asesorías tienen la función de responder a la demanda espontánea de los jóvenes, 

articular con el centro de salud que le corresponde por referencia de acuerdo al 

domicilio y, a su vez, poder trabajar en la disminución de las barreras de 

accesibilidad al sistema de salud. 

El Secretario de Desarrollo Humano consideró factible la propuesta. Se acordó que 

posteriormente se podrían firmar convenios y fijar un cronograma para poner en 

marcha el trabajo de asesorías. 

Los técnicos y funcionarios que se reunieron con el secretario de Desarrollo 

Humano comentaron que la idea es que el asesoramiento del plan pueda funcionar 

en conjunto con el municipio. Habría asesores que concurrirían una vez por semana 

al CIC Norte y Sur y a otros para poder garantizarle la atención a los jóvenes y que 

puedan acercarse a esas salas y poder usar cualquier servicio que pueda prestar. 

Destacaron que una ventaja será poder contar con un equipo de médicos que podría 

hacer el trabajo de la colocación de implantes sub dérmicos y darles un 

asesoramiento a los jóvenes en temas de sistemas anticonceptivos. Ese equipo se 

va rotando de acuerdo al itinerario y llevarán los insumos, es decir los llamados 

“chips” anticonceptivos. Garantizarán que el día que la joven tenga un turno haya 

stock de dispositivos. Aparte, se podrán tener capacitaciones en los centros de 

salud, que se harán en sala de espera y también para los mismos profesionales 

médicos. 

Dentro del esquema de trabajo que 

presentaron los funcionarios 

visitantes estaría como ejemplo un 

centro de salud, tres escuelas y un 

asesor que cumple funciones en las 

tres escuelas y en el centro de salud. 

Lo que se propone es que dos de los 

asesores vayan a cada uno de los 

centros asistenciales, una vez por 

semana, y se pueda captar a los 

chicos que están en la escuela y 

acercarlos al centro de salud.  
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CLUB NÁUTICO 

SE PRESENTÓ EN GOYA EL 19º TORNEO 

INTERNACIONAL DE PESCA DEL DORADO DE ISLA 

DEL CERRITO 

El evento constituye uno de los 

acontecimientos más importantes del 

Chaco que convoca a todas las 

localidades de la provincia y de la 

provincia de Corrientes. Este año se 

contará con numerosos premios, 

espectáculos, actividades culturales y 

deportivas. 

El jueves a la noche en la sede del 

Club Náutico y Pesca, se presentó el 

19º Concurso del Dorado cuyas 

actividades se realizarán los días 6, 7 

y 8 de septiembre, en la Isla del 

Cerrito, en la Provincia del Chaco. 

Para esta edición los valores para la 

inscripción al concurso son los 

siguientes: 4 mil pesos hasta el día 5 

de septiembre. Del 6 al 8 de 

septiembre será de 5 mil pesos. 

La Isla del Cerrito se prepara para 

recibir a los pescadores que serán 

parte de la 19º Fiesta Grande del 

Dorado, el mayor concurso de pesca 

de esta especie y el tercero en 

convocatoria del país. La pesca 

embarcada se realizará el domingo 8 

de septiembre entre las 9 y las 13.30, 

tras lo cual habrá un almuerzo en el 

que se entregarán los premios y 

también se sortearán equipos de 

pesca y camping. 

El año pasado fueron 577 las 

embarcaciones y más de 1.700 los 

participantes. Isla del Cerrito fue la 

primera que aplicó la devolución total 

de los ejemplares capturados, 

marcando así un hito en el cuidado y 

preservación de la fauna ictícola a 

nivel nacional. 

CONFERENCIA DE PRENSA 

Para dar comienzo a esa reunión con 

los pescadores y la prensa, el 

presidente del Club Náutico, Marcos 

Fleitas, dio la bienvenida y señaló la 

importancia de que elijan a la sede del 

club para presentar el concurso. “Nos 

pone contentos. Bienvenidas las 

barras pesqueras y periodistas, y a los 

organizadores del certamen de Isla del 

Cerrito, felicitarles por el hermoso 

concurso que tienen y desearles un 

éxito tremendo, les damos la 

bienvenida en nombre del Club 

Náutico”. 

 

Estuvieron por el Club Náutico, 

Rodrigo Molina; por la Municipalidad, 

el Director de Prensa, Alejandro 

Medina, el secretario del club Náutico, 

Santiago Mac All y el fiscal del 

concurso, Tulio Mocchi, entre otros, 

con la presencia de pescadores y 

medios de prensa. 

También dio la bienvenida a la 

delegación chaqueña, en nombre de 

la Municipalidad de Goya, el Director 

de Prensa Municipal, Alejandro 

Medina, quien deseo éxitos a los 

organizadores del concurso del 

dorado al tiempo que expresó: “Hay 

que agradecer al Club Náutico y a la 

barra por hacer posible compartir 

estos momentos, y agradecer en 

nombre del Intendente”. 

EL CONCURSO 

Erick  Beligoy,  representante de la 

organización del concurso 

internacional de pesca del dorado con 

devolución, dio detalles del evento 

pesquero. 

La pesca se hará el día 8 de 

septiembre, pero las actividades 

comenzarán el día 6, y continuarán los 

días 7 y 8 de septiembre. Habrá shows 

musicales; peña; concurso de pesca 

de costa para niños y adultos. 

“Tendremos varios espectáculos que 

darán color y acompañarán a la pesca. 

Las inscripciones son accesibles, 
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tienen un monto de 4 mil pesos hasta 

el día 5 de septiembre. Del 6 al 8 de 

septiembre será de 5 mil pesos. Pero 

una diferencia es que la tarjeta del 

almuerzo tendrá un precio de 500 

pesos y para el sorteo tendrán que 

estar presentes”, precisó. 

 

La Fiesta del Dorado dará inicio el 

viernes 6 de septiembre con shows 

musicales y diversas actividades 

culturales, mientras que el sábado 7 

se llevará a cabo el torneo de pesca 

de costa y proseguirán los 

espectáculos artísticos, con la 

presentación de Viento Norte, Los 

Chaques y Los Totora. 

El domingo 8 tendrá lugar la largada 

de lanchas, dando así inicio al torneo 

de pesca embarcada, que se 

prolongará entre las 9 y las 13. Una 

vez terminada la competencia, 

fiscalizada por la Federación 

Chaqueña de Pesca, se llevará a cabo 

el tradicional almuerzo de los  

pescadores, con la premiación y 

sorteos. 

 Se pondrá en juego dos 

embarcaciones y otros importantes  

premios que serán sorteados por 

Lotería Chaqueña. 

“La modalidad de pesca es aceptada, 

se estuvieron probando las canchas, 

hubo pique ya que en septiembre hay 

más pique, inclusive tenemos récord 

de capturas: 335 y de 1,10 metros. Es 

garantía de que casi todos los 

pescadores obtienen su captura. Hay 

más de 26 fiscales y se espera superar 

el récord de 577 lanchas”, dijo Eric 

Beligoy 

“Esperamos alcanzar o superar esa 

marca, hacemos lo posible para hacer 

accesible esto.  Invitamos a todos los 

pescadores de Goya y Bella Vista a 

que participen y conozcan la fiesta, los 

atenderemos bien y podrán compartir 

con amigos, están todos invitados”, 

reiteró. 

La Fiesta Grande del Dorado es 

organizada en forma conjunta por la 

Municipalidad de Isla del Cerrito y el 

Gobierno del Chaco, a través de 

Lotería Chaqueña y el Instituto de 

Cultura
 

Dirección de la Mujer: 

MÁS DE 40 MUJERES FORMAN PARTE DE LOS 

TALLERES DE MANUALIDADES  

Este jueves, en el CIC Norte y en Escuela “Sofía Chalub”, dieron inicio los Talleres 

de Costura y Manualidades, con la presencia de las talleristas y la directora de la 

Mujer, Mónica Celes. Está destinado principalmente a las mujeres de la zona norte 

de la ciudad de Goya, quienes comenzaron las instrucciones de este curso. 

A esta primera clase asistieron 

mujeres de los barrios Virgen de 

Lourdes, CGT, Mauricio Valenzuela, 

Centro, Scófano, 432, 100 Viv., Costa 

de las Rosas, Mariano Moreno, 

Leandro Alem, San Cayetano. 

El taller que se brindará los días lunes 

y miércoles de 15 a 17 horas, 

consisten en costura y manualidades. 

Cada instrucción brindada en este 

curso es de carácter libre y gratuita. 

Asimismo, los días martes y jueves de 14:30 a 16:30, de manera articulada con la 

Dirección de la Mujer, se iniciaron los talleres en escuela de oficios que funciona en 

Escuela camino a Puerto Boca “Sofía Chalub”. 
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Las alumnas trabajarán con distintos materiales como arpillera y cueros para 

realizar porta mates, posa vasos, almohadones, artículos de regalería, alpargatas. 

Estos cursos son aprovechados también para ofrecer a las asistentes asesoría 

legal. 

Cabe señalar que desde la dirección avanzan en la zona rural con talleres de 

Peluquería. 

TALLERES DE AUTOESTIMA, NOVIAZGO SALUDABLE Y EDUCACIÓN 

EMOCIONAL 

Este taller dio inicio este jueves en el Colegio Secundario 

Goya, junto al Dr. Pablo Churruarín, con quién se abordaron 

diferentes temas: Autoestima, Noviazgo Saludable y 

Educación Emocional. Se continuará con estas charlas en 

otros colegios.  

 

 

 

 

BUENAS PRÁCTICAS EN LOS VÍNCULOS “LAS RELACIONES ENTRE 

JÓVENES Y SU FAMILIA” 

El 26 de este mes será la charla del Consejo Provincial de la Mujer, en la escuela 

Sagrado Corazón de Jesús, sobre relaciones familiares para padres y alumnos. 

Será a partir de las 10:30 horas. 

La Familia es el primer ambiente social que conoce la persona. De allí la importancia 

de “Las Relaciones Familiares”, ya que favorecen la buena comunicación y la 

autoestima. El mejor desarrollo interpersonal de sus integrantes se da cuando se 

relacionan de manera acertiva, donde los valores como el respeto, la solidaridad, la 

empatía, la tolerancia entre otros se practica de manera cotidiana. 

 

MUNICIPIO DE CAROLINA ANUNCIÓ 

OFICIALMENTE LA XXXV FIESTA PROVINCIAL DEL 

AGRICULTOR 

El Presidente de la Comisión de Apoyo a la Fiesta Provincial del Agricultor afirmo: 

“Carolina esta lista para recibirlos, con los brazos abiertos en su Fiesta.” 

El Intendente Dr. Elvio Sanabria aseguro: “El Gobernador Valdés estará en Nuestra 

Fiesta Provincial del Agricultor.” 

Este jueves a la noche 

se llevó a cabo la 

conferencia de prensa 

en el salón del predio de 

los Agricultores. Del 

panel estuvieron 

participando el 

Intendente Elvio 

Sanabria, el presidente 

de la Comisión de Apoyo 

de la Fiesta, Carlos 

Zarantonelli; el 

coordinador de la Expo Agricultor, Sergio Vallejos, y el organizador del evento 

Noche Elección de Reina y Baile, Miguel Gamarra. 
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El presidente de la actual comisión don Carlos Zarantonelli brindó emotivas palabras 

al recordar a los primeros “hacedores” de este gran evento. También adelantó 

algunas de las actividades que tienen previsto realizarse en el gran predio. 

“El 31 de agosto comenzará esta fiesta con el Torneo de Truco, el domingo la Misa 

donde se rendirá homenaje a los productores agrícolas. Luego ya pasamos al 

viernes 6 con la inauguración de la Expo Agricultor, con fuegos de artificios y la 

apertura con las autoridades. Luego, el festival “Cultivando tierra y música”, con 

entrada libre y gratuita; también el Padre Ariel Giménez y su Grupo San José y el 

gran cierre con el conjunto Amboé”. 

El sábado 7, la noche del Baile y Elección de Reina, y a continuación el Show en 

vivo de Rocío Quiroz; El Mago y la Nueva Luna. 

El domingo 8, el Acto Oficial en la Plazoleta del Agricultor, el Almuerzo Clausura con 

el Festival de sobremesa junto a Juancito Güenaga, Show Fantasía, Los Bambinos 

y La Lírica. 

A su turno, Sergio Vallejos, encargado de la Expo, dio a conocer los expositores 

que estarán en el predio, destacando que cada año son más los que se animan a 

exponer sus productos, sobre todo en lo que tiene que ver con maquinarias 

agrícolas. Se le dará un espacio también a los feriantes y artesanos de Goya. El 

sector gastronómico también tendrá importante presencia los días del evento con 

diferentes alternativas para todo gusto y paladar. 

INTENDENTE SANABRIA 

El doctor Elvio Sanabria agradeció la presencia de los periodistas de la región “por 

acompañar y difundir la fiesta de Carolina. Esta es una fiesta que se hace con mucho 

esfuerzo y en equipo, porque detrás hay todo un grupo de personas que se esmera 

por hacer la mejor fiesta posible y la municipalidad siempre acompañando porque 

queremos que vengan a conocer Carolina y sea una gran vidriera turística” dijo. 

Anunció la presencia del 

gobernador Gustavo Valdés para la 

jornada del domingo en el almuerzo. 

Asimismo, hizo un especial 

agradecimiento al intendente de 

Goya, Ignacio Osella, por permitir y 

acompañar la llegada y actuación 

de Juancito Güenaga y su Conjunto 

y el Conjunto Oficial Chamamecero 

de la Casa de la Cultura. 

 

CAMBIO DE REINADO 

También estuvieron acompañando la Reina de la XXXIV edición: Catalina Silva, 

junto a la 1° princesa; Laura Vidal, 2° princesa; Mariana Nicoletti y Mis Simpatía; 

Melisa Arnica. 

Finalmente, las voces oficiales de la Fiesta del 

Agricultor, Eduardo Antonio Paniagua y Norma 

Sandrez, presentaron para el público presente y la 

prensa a las 11 postulantes que el sábado 7 de 

septiembre irán en busca de los atributos de Catalina 

1ª. 

Ellas son: Ayelén Alcaraz (18 años), Betiana López 

(19), Magalí Romero, Leonela Zini (19), Ana Derrabano (21), Giuliana Ramírez (17), 

Ayelén Freyen, Sofía Acosta (18), Micaela González, Viviana Valenzuela (17) y 

Milagros Salazar. Luego de la conferencia, Elgordo.com ofreció un agasajo a todos 

los presentes.  
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“EXPO SABORES”: ORGANIZADORES INVITAN A 

CAPACITACIÓN DEL INTI EN "SEGURIDAD 

ALIMENTARIA" 

Dentro del marco de 

Expo Sabores, el 

sábado 31 de agosto, 

de 9 a 13 horas, está 

prevista una charla 

en Seguridad 

Alimentaria a cargo 

de capacitadores del 

Instituto Nacional de 

Tecnología Industrial 

INTI. 

Dirigido a personal 

abocado a tareas 

relacionadas con la 

manipulación de alimentos, alumnos de carreras afines a la temática y a público 

interesado en la seguridad alimentaria en general. 

Será con acceso libre y gratuito. 

LIMPIEZA Y PODA DE ÁRBOLES EN ZONA NORTE 

Las Direcciones de Servicio y de 

Defensa Civil, procedieron a la tarea 

de limpieza y poda de árboles, en las 

zonas de los Barrios 9 de Julio, Costa 

de las Rosas y 25 de octubre. 

El personal de ambas dependencias 

realizó la tarea de limpieza y corte de 

pastos en las veredas y los espacios 

verdes de los mencionados barrios; y 

con el apoyo del vehículo de 

Luminotecnia, pudieron efectuar la 

poda de árboles, para evitar cualquier 

tipo de contingencia, por la altura de 

los mismos, y evitar accidentes a 

futuro.

SÁBADO 24: CAMERATA CÓRDOBA 

PRESENTACION A LAS 21 HORAS EN EL TEATRO 

MUNICIPAL 

 

Una oferta cultural y musical variada en 

su nueva presentación en la Ciudad de 

Goya. 

Desde los clásicos, pasando por éxitos 

de las décadas del 60 y 70, tango, 

música de película y actual, el repertorio 

que brindaran, en un recital que será 

inolvidable para los espectadores, el 

sábado en el Teatro Municipal. 

El sábado 24 de agosto será la fecha para la nueva presentación de la Camerata 

Córdoba, junto al tenor Luciano Santamaría. El valor de la entrada general 

numerada, es de $ 400. 

La Camerata Córdoba fue creada por estudiantes de la UNC e integrantes de la 

Orquesta Sinfónica Juvenil del Teatro del Libertador, con un objetivo principal, tan 

notorio como es la difusión de la música de cámara en todos los ambientes .Los 

jóvenes músicos que la conforman, iniciaron sus estudios en la escuela de música 

"Sinichi Suzuki", en la escuela de niños cantores "Domingo Zípoli", y en la "Orquesta 
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de Cámara Infantil de la provincia de Córdoba" bajo la dirección del maestro Carlos 

Giraudo, y hoy cuentan con vasta trayectoria. 

En la actualidad se perfeccionan particularmente con profesores de nivel 

internacional, tanto de la ciudad de Córdoba como de la ciudad autónoma de 

Buenos Aires. Realizan también cursos con profesores del exterior, tanto a nivel 

particular como de conjunto de cámara, tratando de lograr así la expansión de este 

tipo de música. 

 Sus integrantes son: 

José Ignacio Gelos (Violín I) 

Patricio Franciulli (Violín II) 

Santiago Avila (Violoncello) 

Iván Antonio Treviño (Piano) 

La Camerata Córdoba ejecuta una variedad de estilos que incluyen música clásica, 

tango, jazz, de películas y canciones actuales. 

  

HUM VIRTUAL 

CONFERENCIA SOBRE APRENDIZAJE Y 

EVALUACIÓN EN LOS PROCESOS FORMATIVOS 

El Profesorado Universitario de 

Modalidad Virtual, de la UNNE, sede 

Goya, invita a la disertación de la Dra. 

Patricia Demuth Mercado. El tema a 

presentar por la profesional, versará 

sobre: Hacia el aprendizaje pleno de la 

Evaluación auténtica de los procesos 

formativos.  

La charla se dará el jueves 29 de 

agosto, desde las 13 a 17 horas, en la 

Fundación para el Desarrollo 

Universitario, España 831.

DIRECCIÓN DE DEPORTES 

FIN DE SEMANA A PURO FÚTBOL Y BÁSQUET   

El equipo de Básquet Femenino de la 

Dirección de Deportes, Eucaliptos, 

jugará partido de semifinal en el 

campeonato de la Asociación 

Capitalina de Básquetbol. 

Las chicas conducidas por Patricio 

Pedrozzo afrontarán la segunda 

semifinal con un equipo de la capital 

correntina, en el marco de la 

Asociación Correntina  

BÁSQUETBOL EN CATEGORÍA 

FORMATIVA 

En el Playón del Barrio Eucaliptos, el 

sábado desde las 14 horas se 

realizarán partidos de las categorías 

formativas, entre el equipo de la 

Dirección de Deportes y chicos del 

Instituto “San Martín”. 

Los partidos de carácter amistosos 

entre ambas instituciones, se 

diputarán en las categorías más 

pequeñas del básquetbol, a saber: 

pañales, mosquitos, infantiles, Pre 

Mini y Mini. 

FINAL DE FÚTBOL PARA 

ESTATALES 

El domingo en La Bancaria, se jugará 

el partido final del torneo para 

estatales, organizado por la Dirección 

de Deportes. 

La final la jugarán los equipos de la 

Dirección de Deportes, “EL Sapo 

Pepe”, frente al de la Policía Federal.
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OPERATIVO MEDICO Y DE ASISTENCIA EN LA 

ZONA RURAL 

El equipo de la Secretaria de Desarrollo Humano, desde este marte atenderán en 

las diferentes secciones de la zona rural, del Departamento Goya.  

La asistencia se brindará los 

días martes y jueves desde las 

9 horas, con la presencia de 

médico, enfermero y el 

personal para brindar la 

asistencia social a los vecinos 

de las distintas zonas rurales 

de Goya. 

Martes 27 de agosto: en 1ª 

Sección Ifran, en la Escuela 

462. 

Durante estos días se atenderá 

a los vecinos en sus 

necesidades médicas y asistenciales, con el equipo de la Municipalidad de Goya.

MUNICIPALIDAD DE GOYA PROVINCIA DE CORRIENTES 

Licitación Privada 13/2019 

OBJETO: Adquisición 6.000 toneladas de ripio. 

LUGAR DE RETIRO Y CONSULTA DE PLIEGOS: En la Dirección de Compras y 

Suministros de la Municipalidad de Goya, Colón Nº 608 – Primer Piso – GOYA, 

Corrientes., 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 23/08/2019 hasta el día 29/08/2019 con un costo de $ 5.000,00 IVA 

incluido. 

FECHA DE APERTURA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS: El día 30 

de agosto de 2019 a las 10:00 horas en la Dirección de Compras y Suministros de 

la MUNICIPALIDAD DE GOYA, Primer Piso de la dirección mencionada. 

CONVOCATORIA: CONSEJO VECINAL BARRIO 

“COQUI CORREA”  

La comisión directiva del barrio “Coqui Correa” convoca a todos los vecinos 

habitantes dentro de la jurisdicción, fijada por Resolución Municipal Nº 4766/01, a 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el día sábado 31 de agosto de 2019, a 

las 16,30 horas en la “Plazoleta Coqui Correa” del mismo barrio.  

Alicia del Carmen Díaz                                                            María Antonia Basse 

Secretaria                                                                                         Presidente 

Comisión directiva                                                                         Comisión 

 

 



MUNICIPALIDAD DE GOYA 

Goya Ciudad 
Dirección de Prensa 

 

noticias.goya.gov.ar 

 

 
 

 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CONSEJO 

VECINAL BARRIO “MADRE TERESA DE CALCUTA” 

CONVOCATORIA 

La comisión directiva del consejo Vecinal del barrio “Madre Teresa de Calcuta” 

convoca de acuerdo a lo establecido en el Estatuto de la Institución para el día 

viernes 13 de septiembre, a las 15 horas en la plaza del mismo barrio,  a todos los 

Señores Vecinos habitantes dentro de su jurisdicción fijada por la Municipalidad de 

Goya - Resolución Municipal Nº 3421/03, a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA – 

CD 

Selva Itatí Gonzalez                                                                             Leandro Aranda 

Secretaria                                                                                                   Presidente 

Comisión directiva                                                                                  Comisión 

directiva. 

CONVOCATORIA: CONSEJO VECINAL BARRIO 

“FRANCISCO I”  

 El consejo Vecinal del barrio “Francisco 1º”, a través de su comisión directiva, 

convoca a todos los Señores Vecinos habitantes dentro de La jurisdicción fijada por 

Resolución Municipal Nº 1.334/15, a ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 

para el día viernes 1 de noviembre de 2019. Será a las 19 horas, en la intersección 

de calles “Anchorena y Cortada” de la ciudad de Goya,  

Andrea Isabel Sánchez                                                             Evarista Alejandra 

Avalos 

Secretaria                                                                                        Presidente 

Comisión directiva                                                                         Comisión directiva. 

CONSEJO VECINAL BARRIO 9 DE JULIO 

CONVOCATORIA 

La comisión directiva del barrio 9 de Julio  convoca de acuerdo a lo establecido en 

el Estatuto del Consejo Vecinal para el día sábado 28 de septiembre de 2019, a las 

15 horas en la sede social de la institución ubicada en el centro Comercial del mismo 

barrio – más precisamente en el Salón de Música – Federico Uribe”, a  todos los 

Vecinos habitantes dentro de su jurisdicción fijada  por la Municipalidad de Goya -  

Resolución Municipal Nº 5421/01, a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  

Rosa Caffa Zainum                                         Lucia N. Cañete de Da Silva Cardozo 

Secretaria                                                                                         Presidente 

Comisión directiva                                                                 Comisión directiva. 
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