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ESTE JUEVES MUNICIPALIDAD PAGA SUELDOS DE AGOSTO 
 

Este jueves 29 de agosto, la Municipalidad de Goya pagará los sueldos a la totalidad de los agentes, 

funcionarios y concejales. 



MUNICIPALIDAD DE GOYA 

Goya Ciudad 
Dirección de Prensa 

 

noticias.goya.gov.ar 

 

 
 

 

Sitio Oficial: goya.gov.ar - Blog de Noticias: noticias.goya.gov.ar 

Email: goyaprensamunicipal@gmail.com  

Facebook: Municipalidad de Goya 

Teléfono: 03777-432673 – Colon 608 1° piso – Hs: 7:00 a 13:00 y 15:00 

a 18:00  

 

 

  

27 de AGOSTO 
 

Día de la Radio 
 

1828 - Tras las conversaciones de paz entre Argentina y el Imperio de Brasil, Uruguay es proclamado 
nación independiente 
1920 - Se realiza la Primera transmisión radiofónica con propósitos de entretenimiento del mundo, desde 
la terraza del Teatro Coliseo de la Ciudad de Buenos Aires. 
1957 - El buque argentino Ciudad de Buenos Aires choca en el Río de la Plata con el carguero 
estadounidense Mormack Surf; en el siniestro perecen más de un centenar de personas. 
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ESTE JUEVES MUNICIPALIDAD PAGA SUELDOS 
DE AGOSTO 
 

Este jueves 29 de agosto, la Municipalidad de Goya pagará los sueldos a la 

totalidad de los agentes, funcionarios y concejales. 

 

La Secretaría de Hacienda y Economía de la 

Municipalidad de Goya, comunicó que este 

jueves 29 se pagarán los haberes 

correspondientes al mes de agosto a la 

totalidad de empleados municipales, Planta 

Permanente y Contratados, funcionarios, 

concejales, Intendente y vice. 

Los agentes del Estado Municipal percibirán 

sus haberes correspondientes al mes en curso 

en los lugares habituales de pago. 

 

 

MUNICIPIO ENTREGA ELEMENTOS PARA 

EMPRENDIMIENTOS RURALES 

Con el fin de seguir fortaleciendo las actividades productivas, desde el 

Programa de Microcréditos que lleva adelante la Municipalidad a través de la 

Dirección de Promoción Social y de la Caja Municipal de Prestamos, este 

martes se hizo entrega de elementos para el desarrollo de tres 

emprendimientos familiares de la zona rural, de la Primera Sección Maruchas. 

 

Los beneficiarios fueron los ciudadanos:  Gómez Laura, a quién se le entregó 

manguera negra, suncho plástico, cinta de goteo y mochila de fumigación. En tanto, 

Pablo Gómez recibió: 100 mts. manguera negra, tejido romboidal, rollo de alta  
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resistencia, tanque bicapa de 100 litros y panel solar. Por su parte, Antonia Arrieta 

se benefició con: 3 rollos de púa, 2 

azada, horquilla, 1 rastrillo, 1 pala, 1 

machete, cabo hacha, rollo acero y 1 

mochila. 

Acompañaron la entrega realizada en la 

Escuela Primaria N°480, el Secretario 

de Desarrollo Humano, Mariano 

Hormaechea; la Directora de Promoción 

Social, Sonia Espina y Gumersindo 

Ayala, funcionario de la Caja Municipal 

de Préstamos. 

OPERATIVO MÉDICO Y ASISTENCIA EN ZONA 

RURAL DE PARAJE IFRÁN 

Este martes la Municipalidad de Goya, a través de la Secretaría de Desarrollo 

Humano, llevó a cabo en la 1ra.sección Ifrán, Escuela N° 462 “Luis Yacuzzi”, 

un operativo médico, sanitario y social para asistencia de los pobladores del 

paraje. Estuvo a cargo del doctor David Pozzer con colaboración del 

enfermero Adrián Saucedo y de Carlos Enríquez, personal de Asistencia 

Social. 

 

Se hicieron presentes para tomar 

contacto y dialogar con los vecino,s el 

titular de la Cartera Social Municipal, 

doctor Mariano Hormaechea y Sonia 

Espina. 

Se realizó atención médica a 40 

personas y asistencia social a 60 

familias. 

El equipo médico y asistencia de la 

Secretaría de Desarrollo Humano, 

estará atendiendo este jueves, desde 

las 9 horas, en la Escuela 543 “Cruz 

de los Milagros” de Punta Batel. 

El equipo conformado por personal 

médico, enfermero y de asistencia del 

municipio e IPT, seguirá visitando los 

parajes en base al siguiente 

cronograma: 

Operativos Médicos Asistenciales 

JUEVES 29/8 

Municipalidad: 2da sección. CRUZ DE 

LOS MILAGROS. Escuela 543. 9hs 
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IPT: 3ra sección. ISLA SOLA. Escuela 

485. 9hs 

MARTES 03/9 

Municipalidad: 3ra sección 

MERCEDES COSIO. Escuela 718. 

9hs 

IPT: 1ra. sección.  RINCÓN DE 

GÓMEZ. Escuela 719. 9hs 

JUEVES 05/9 

Municipalidad: 2da Sección MORA. 

Escuela 467. 9hs 

IPT: 3ra.sección BATEL ARAUJO. 

Escuela 545. 9hs  

MARTES 10/9 

Municipalidad: 1ra sección PUNTA 

MARUCHAS. Escuela 480. 9hs 
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IPT: 2da sección ÁLAMOS. Colegio 

secundario.  9hs 

 

JUEVES 12/9 

Municipalidad: 1ra.sección COSTA 

BATEL. Casa Tere Varela 9hs 

1ra.sección MARUCHITAS. Capilla 

11hs 

IPT: 3ra sección EL TRÁNSITO. 

Escuela 306. 9hs 

EMPRENDEDORES Y COMERCIANTES GOYANOS 

CONFIRMARON SU PARTICIPACIÓN EN “EXPO 

SABORES” 

Estarán varios profesionales y emprendedores ligados a la alimentación, 

quienes protagonizarán una exposición regional. Habrá un espacio de cocina 

en vivo. El sábado se hará una capacitación sobre seguridad alimentaria. 

 

La Dirección de Industria, a cargo de 

María Paz Lampugnani, organiza la 

Primera Expo Sabores. El evento se 

realizará los días 30 y 31 de agosto en 

el predio Costa Surubí. Se trata de un 

gran encuentro con los sabores, la 

textura y los aromas desarrollado por 

emprendedores locales. 

Consistirá en una exposición regional 

de la industria de alimentos, bebidas y  
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gastronomía con degustación, cocina 

en vivo, cocineritos. 

EMPRESAS 

Confirmaron su participación 

Hernando Distribuciones (gaseosas 

Kokyto); Panificados Galarza; Grupo 

Trece, del sector cárnico; Cervezas 

Sativa; una industria de helados 

artesanales de Bella Vista; heladería 

La City de Goya; Clara Carpio; Nueces 

Pecan; Oscar Arévalo, quien tiene una 

industria de maní, que se está 

instalando en Goya. Estará el Club de 

Emprendedores con una propuesta 

interesante que se llamará la “Mesa 

está servida”, un espacio donde habrá 

emprendedores de diversos rubros. 

También, la Dirección de Promoción 

Social colaborará con la presentación 

de los microemprendedores que 

fueron beneficiados con líneas de 

crédito. Asimismo, estará el stand de 

Comidas Saludables. En tanto, la 

Secretaría de la Producción, 

conducida por el contador Daniel 

Avalos y la Dirección de la Producción 

Primaria, a cargo de Valerio Ramírez, 

colaborarán con la exposición. Habrá 

un stand dedicado a la cuenca de la 

miel, porque Goya produce un 

volumen significativo de miel de 

exportación. Habrá un espacio 

dedicado a difundir sobre el 

funcionamiento del nuevo frigorífico de 

Goya que está situado en San Pedro. 

Otra de las presentes en la exposición 

será la Subsecretaría de Industria de 

la provincia con un stand. La Dirección 

de Industria invitó al área de Turismo 

de la provincia. También, participará 

de la muestra la Escuela Profesional 

“Güemes de Tejada”. 

Otro de los atractivos será el stand de 

la Dirección de Turismo, donde se 

hará una actividad inédita en Goya 

que es la “cocina en vivo”. Estará 

como invitada la cheff Isabel Cavalieri.  

Esta actividad fue articulada entre 

Dirección de Industria y la 

Coordinación de Turismo a cargo de 

César Perrotta. 

La cheff invitó a sus colegas de la 
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región para que hagan un menú y la 

condición o requisito es que esos 

platos se realicen con productos 

autóctonos o que se elaboran en 

Goya, como pimiento; tomate; arroz; 

pescados, carnes; nueces; maníes, 

etc. La Cocina en vivo se hará los dos 

días del evento. Cada cheff tendrá 35 

minutos para hacer sus platos. De ahí, 

podría surgir un menú que 

eventualmente adoptarían los 

diversos restoranes. La finalidad es 

que se forme un circuito gastronómico 

turístico. 

Desde la Dirección de Industria se 

hicieron gestiones en Brasil para 

facilitar la visita de comerciantes de 

ese país. La idea es que se pongan en 

contacto con las industrias locales y 

examinen las posibilidades de 

negocios. 

Finalmente, el sábado a la mañana en 

el mismo predio Costa Surubí habrá 

una capacitación en seguridad 

alimentaria que será dictada por el 

INTI y destinada a todas las personas 

que de alguna manera manipulan 

alimentos. 

La lista de expositores no sólo anuncia 

a empresarios y firmas comerciales 

del ramo bebidas y alimentos, sino 

también stands gastronómicos, 

foodtrucks, cervezas artesanales, 

dulces regionales y degustación de 

platos típicos elaborados con 

alimentos producidos en la zona. 

Durante dos días se compartirán 

charlas, talleres vivenciales, clases 

experimentales con especialistas 

médicos y nutricionistas. Se 

compartirán testimonios reales y 

casos de éxito y experiencias 

emprendedoras del sector. 

Todo ello con el objetivo de contribuir 

a la expansión del sector industrial a 

través de la generación de nuevos 

mercados e inversiones; y favorecer la 

formación del Turismo gastronómico 

como nueva oferta turística de la 

ciudad de Goya. 
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EL VICEINTENDENTE MUNICIPAL, CONTADOR 

DANIEL AVALOS, RECIBIÓ UNA NOTA DE 

AGRADECIMIENTO 

La misiva fue suscripta por directivos del Instituto de Orientación Juvenil, 

donde se le agradece al vicejefe comunal la posibilidad de trasladar a niños a 

un festejo dentro de la localidad. 

 

Dice textualmente: 

“En representación del Instituto de 

Orientación Juvenil tenemos el agrado de 

dirigirnos a usted a fin de manifestar nuestro 

profundo agradecimiento por posibilitar el 

traslado de los niños del instituto a la fiesta 

celebrada en las instalaciones del parque 

urbano Green”. 

“Fue una fiesta donde la alegría y los juegos 

dieron marco al desarrollo en plenitud de una 

niñez que día a día nos esforzamos por guiar 

y proteger. Sin más, nos despedimos de usted 

con todo respete y atención”. 

Firman la nota la secretaria, Ileana Regidor 

Barbosa y la presidente, María Cristina 

Guastavino. 

 

DESDE EL CLUB DEL EMPRENDEDOR, 

ARRANCAMOS ESTÁ SEMANA SUPER 

MOTIVADOS 

El Club del Emprendedor invita, para este jueves 29, al “2do Taller sobre 

competencias y habilidades de un emprendedor”. Invitamos a todos aquellos 

que quieran sumarse a este 2do Taller denominado ¿POR QUÉ EMPRENDER 

DESDE EL SER? 

 

 

Los esperamos: 

 

Información Coach, Alejandra Amarilla 

3777582531.- 
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HABRA VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA EN BARRIO 

SARMIENTO 

La Dirección de Bromatología e Higiene dependiente de la Secretaría de 

Desarrollo Humano y Promoción Social comunicó que el domingo 1 de 

septiembre se vacunará contra la rabia a mascotas (perros, gatos), en el 

Centro de Atención Primaria de la Salud del barrio Sarmiento. La vacunación 

se realizará en el horario de 9 a 17 horas, en forma gratuita. Así lo informó la 

Dirección de Bromatología, a cargo del doctor Daniel Florito. 

 
Reparación para hijos víctimas de violencia de género 

DIRECCIÓN DE LA MUJER Y ANSES INFORMAN DE 

APLICACIÓN EN GOYA DE LEY “BRISA” 

A fines del 2018, el Gobierno Nacional reglamentó el Régimen de reparación 

económica para las niñas, niños y adolescentes - Ley 27.452, para hijos/as de 

víctimas de violencia de género o intrafamiliar.  En la ciudad de Goya hay dos 

trámites iniciados para acceder al beneficio.  

 

La gerente de ANSES, Verónica 

Alegre, junto a la Directora de la 

Dirección la Mujer, Mónica Celes, en 

comunicación con Radio Ciudad 88.3 

aclararon sobre la vigencia de la ley 

27.452 y dieron detalles de los 

requisitos. 

La Directora de la Mujer dijo: “Al 

comienzo se le denominó Ley Brisa, 

que permite una reparación 

económica para niñas, niños y 

adolescentes, cuando las madres 

fueron víctimas de femicidio. Esta ley 

surge a raíz de la muerte de Brisa, que 

fue golpeada y tirada al río”. Recordó 

de inmediato el suceso cuando, “al 

comienzo, el padre dijo que la mujer se 

había ido con una pareja. 

Posteriormente con las 

averiguaciones se encontró y se 

determinó que fue el causante del 

hecho y queda la niña sola y a cargo 

de la tía con sus hermanitos que son  
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mellizos. La tía comienza junto a una 

agrupación, una lucha en busca de 

que sus sobrinos tengan una ayuda 

del Estado. Esta ley fue aprobada el 

año 2017 y fue puesta en vigencia en 

el 2018. Permite una ayuda hasta que 

ellos sean mayores de edad, hasta los 

21 años, y que se extiende: en caso de 

que presenten una discapacidad, en 

tal caso será vitalicia. Es compatible 

con cualquier otra ayuda social.  El 

valor de la reparación es la de una 

jubilación mínima que se estima en 

12900 pesos. Lo importante es que 

debe estar judicializado sobre 

personas que estén procesadas o 

condenadas por este delito, es un 

requisito”, aclaró. 

LOS REQUISITOS 

La reparación está dirigida a niñas, 

niños, adolescentes y jóvenes hasta 

los 21 años o personas con 

discapacidad sin límite de edad. En 

febrero de este año, el Instituto 

Nacional de las Mujeres (INAM) 

confirmó que ya se encuentran 

habilitados los turnos en la Anses para 

comenzar el trámite que es totalmente 

gratuito. 

La gerente de la UDAI Goya de 

ANSES, Verónica Alegre, precisó 

sobre los requisitos que deben reunir 

las personas que deseen tener la 

reparación económica: “Los requisitos 

son: tener actualizados los datos en 

las bases de Anses respecto a las 

personas a cargo de los niños.  Se 

manda al INAM que determina el pago 

de esta reparación económica. En el 

Anses somos un organismo de 

intermediación para el inicio de la 

solicitud, control de la formalidad de la  
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apertura de la causa. Pero es el INAM 

el que otorga el beneficio”, sostuvo. 

Acotó que este beneficio es para 

ayudar a la persona que se hace cargo 

de los niños. “Porque esas personas 

tienen sus hijos y a ellos se incorporan 

estos chicos y se agranda la familia. 

Entonces, el Estado lo que busca es 

solventar y ayudar para que sea más 

fácil la crianza”. 

PAGO DE ASIGNACIONES 

Verónica Alegre resaltó que “desde 

Anses se estableció un mecanismo 

para el pago de asignaciones, como el 

caso de una abuela que se queda a 

cargo de sus nietos y que esté 

cobrando una reparación, una pensión 

no contributiva de madre de 7 hijos, 

que era incompatible con el pago de 

una asignación de sus nietos. Ahora 

contamos con un procedimiento 

donde estamos articulando con el 

gobierno provincial y actores sociales 

que vienen a Goya a verificar el 

vínculo de la abuela con los niños.  Se 

hace un formulario y, a través de esa 

verificación del vínculo de la abuela 

con los chicos, se puede pagar las 

asignaciones familiares hasta el 

momento de que se le otorgue la 

reparación económica a través de la 

ley. A veces la guarda lleva tiempo. 

Tenemos varios casos, hay muchos 

tíos o abuelos que se hacen cargo de 

chicos que por algún motivo quedaron 

sin el padre o madre y tenemos la 

posibilidad de que al titular se le 

otorgue estas asignaciones 

familiares”. 

Alegre concluyó revelando que “en 

Goya tenemos dos casos a la espera 

de sentencia, estamos a la espera que 

el Inam informe del otorgamiento de la 

reparación económica”. 
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ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD 

Desde la Municipalidad, se ha establecido fortalecer la atención primaria de la 

salud, para ello se han mejorado las distintas salas, no solo la cabecera y los 

Centros Integradores Comunitarios, sino también a las salas ubicadas en los 

barrios y zona del puerto de la ciudad, sistematizando la atención con 

operativos integrales en la zona rural del departamento Goya. 

Asimismo, se han incorporados especialistas en ramas como pediatría, ginecología, 

odontología, estudios y laboratorios, para responder a las necesidades sanitarias 

del Nivel 1 y esto ayuda no solo a descentralizar la atención hospitalaria, sino 

además contribuye a mejorar la calidad de atención de manera igualitaria a toda la 

población. 

CRONOGRAMA DE ATENCION Y 

ESPECIALDIAES DE LAS SALAS 

DE APS 

SALA BARRIO JUAN XXIII 

Dr. Julio Pila (Pediatra): Lunes 13 y 45 

horas (Sacar turno a las 12 horas) 

Jueves 10 y 30 horas (Sacar turno a 

las 9 horas) 

Dr. David Pozzer (Adultos): Miércoles 

7 y 15 horas y Viernes 7 y 30 horas 

(Sacar turno a las 7 horas) 

Dra. Danisa Montiel (Control de 

Embarazadas) atiende viernes de por 

medio, se saca turno a las 8 horas. 

SALA PUERTO BOCA 

Dr. Millán (Medicina General) atiende 

lunes, miércoles y jueves por la tarde 

a partir 16 horas. 

Dra. Mónica Zappa (Medicina 

General) atiende martes y miércoles 

de 8 a 10 horas. 

Dr. Francisco Álvarez (Odontólogo) 

atiende los días miércoles de 8 a 10 

horas. 

Dra. Alejandra Lockett (Obstetra) 

atiende los viernes de 10 a 12 horas. 

Ecografía, Laboratorio y Vacunas 

cada 15 días. 

SALA RESURRECCION (Barrio 

Independencia) 

Horario de 6 a 12hs 

Dr. Julio Pila (Pediatra) lunes, martes 

y viernes a las 7 y 30 horas 

Dr. Caamaño (Medicina General) 

martes, jueves y viernes a las 10 horas 

Dr. Francisco Álvarez (Odontólogo) 

lunes, martes y jueves 

Dr. Darío Barbona (Kinesiólogo) lunes 

y martes a las 9 horas. 

12:00hs a 18:00hs 

Dra. Diana García (Pediatra) lunes, 

miércoles y viernes 14 horas 

Dr. Martin Botello (Odontólogo) lunes, 

miércoles y viernes 15 horas. 

Dr. Daniel Mediana (Ginecólogo) 

Lunes 16 horas, miércoles y viernes 

14 horas 

Dr. Fernando Ferrero (Medicina 

General) Lunes, martes y jueves 16 y 

30 horas 

Dr. Darío Barbona (Kinesiólogo) 

Jueves 14 horas 

SALA CABECERA (Asistencia 

Municipal) 

Turno Mañana 

Dr. Marcelo Rojas todos los días 

Dr. Ferreyra Lunes, miércoles y 

viernes 

Dr. Fernández Lunes y miércoles 

Dr. Zapata Lunes, miércoles y viernes 

Dra. Benítez Martes, miércoles y 

viernes 

Dra. Mónica Fernández todos los días 

 Dres. Luccioni y Zone (Odontólogos) 

todos los días 

Turno Tarde  

Dr. Mario Corgniali (Ginecólogo) 

Lunes de 13 a 15 horas 
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Dr. Eduardo Villarreal (Clínico) Lunes 

de 16 a 18 horas 

Dr. Mario Thomas (Ginecólogo) 

martes de 14 a 15 y 30 horas 

Dr. Eduardo Villarreal martes de 16 a 

18 horas 

Dra. Mirian López martes de 16 a 18 

horas. 

Dr. Mario Corgnaili miércoles de 13 a 

15 horas 

Dra. Mirian López miércoles de 16 a 

18 horas 

Dr. Mario Thomas jueves de 14 a |15 y 

30 horas 

Dra. Mirian López jueves de 16 a 18 

horas 

Dr. Eduardo Villarreal jueves de 16 a 

18 horas 

Dr. Mario Corgnaili viernes de 13 a 15 

horas 

CIC NORTE  

Turno Mañana 

Dr. David Pozzer (clínico) lunes 9 y 30 

horas 

Dr. Ronchi (Ecografías) lunes 10 

horas 

Dr. Vernengo lunes 8 horas 

Dr. Esmay lunes 

Dra.Florito (Ginecóloga) martes 7 y 30 

horas 

Dr. Santajuliana (Pediatra) martes 8 y 

30 horas 

Dra. Frattini (Odontóloga) martes 10 

horas 

Lic. Parodi (Kinesiología) martes 8 

horas 

Dr. Vernengo (Clínico) martes 8 horas 

Dr. Esmay (Clínico) miércoles 11 

horas 

Dr. David Pozzer (Clínico) miércoles 9 

y 30 horas 
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Dra. Martínez (Odontóloga) miércoles 

7 horas 

Dr. Santajuliana (Pediatra) miércoles 8 

y 30 horas 

Dr. Vernengo (Clínico) miércoles 8 

horas 

Lic. Benítez (Nutricionista) miércoles 8 

horas 

Dra. Martínez (Odontóloga) jueves 7 

horas  

Lic. Parodi (Kinesiología) jueves 8 

horas 

Dr. Vernengo(Clínico) jueves 8 horas 

Dra. Frattini (Odontóloga) jueves 10 y 

30 horas 

Lic. Benítez (Nutricionista) jueves 11 

horas 

Dr. David Pozzer (Clínico) viernes 9 y 

30 horas 

Dra. Frattini (Odontóloga) viernes 7 

horas 

Dra.Florito (Ginecóloga) viernes 9 

horas 

Dr. Vernengo(Clínico) viernes 8 horas 

Dr. Esmay(Clínico) viernes 11 horas 

Turno Tarde 

Dra. Pintos (Odontóloga) lunes 14 

horas 

Lic. Benítez (Nutricionista) lunes 14 

horas 

Dra. Pintos (Odo9ntologa) martes 13 y 

30 horas 

Dra. Fouine (Pediatra) martes 14 

horas 

Dr. Zapata (Clínico) martes 15 y 30 

horas 

Dra. Marote (Obstetra) martes 14 

horas 

Dra. Pintos (Odontóloga) miércoles 13 

y 30 horas 

Dra.Fouine (Pediatra) miércoles 13 y 

30 horas 

Dra.Marotte (Obstetra) miércoles 14 

horas 
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Lic. Vargas (Psicóloga) miércoles 15 

horas 

Dr. Zapata (Clínico) miércoles 15 y 30 

horas  

Dr. Sponton (Ecografías) miércoles 17 

y 30 horas 

Lic. Vargas (Psicóloga) jueves 15 

horas 

Dr. Zapata (Clínico) jueves 15 y 30 

horas 

Dra.Marotte (Obstetra) jueves 14 

horas 

Dra.Florito (Ginecóloga) jueves 16 

horas 

Dra. Fouine (Pediatra) viernes 14 

horas 

Lic. Vargas (Psicóloga) viernes 16 

horas 

CIC SUR 

Dr. Jorge García (Medicina General) 

atiende martes 13 horas, miércoles 7 

horas y jueves 13 horas 

Lic. Marina Ortiz (Obstetricia) atiende 

martes, jueves y viernes 15 horas 

Dr. Roberto Aguirre (Ginecólogo) 

atiende lunes 16 horas, martes 8 horas 
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y jueves 16 horas 

Dra. Andrea Caamaño (Medicina 

General) atiende lunes, miércoles y 

viernes a las 8 horas 

Dra. Julieta Pitton (Medica Clínica) 

atiende martes y jueves a las 8 horas 

Dra. Mónica Zapata (Medicina 

General) atiende martes, miércoles y 

jueves 15 horas 

Lic. Cecilia Pacce (Nutricionista) 

atiende martes y jueves a las 15 horas 

Lic. Noelia López (Psicóloga) atiende 

lunes 17 horas, miércoles y jueves 9 

horas 

Dr. Alejandro Lemos (Medicina 

General) atiende lunes, martes y 

jueves 10 horas 

Dr. Cesar Volpi (Medicina General) 

atiende miércoles 13 horas 

Dr. Martin Moro (Programa Espalda 

Saludable) atiende miércoles 8 horas 

Dr. Tomás Fagetti (Odontólogo) 

atiende lunes y martes 8 horas, 

miércoles 14 horas 

Dra. Lorena Riquelme (Odontóloga) 

atiende martes, jueves y viernes 14 y 

30 horas 

Lic. Ernesto Tabelli (Kinesiólogo) 

atiende miércoles 16 horas.- 

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 
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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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