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ISG SOLICITÓ AL MUNICIPIO ARREGLO EDILICIO EN FUTURO
ESPACIO EDUCATIVO
El Vice-Intendente a cargo del Municipio, Cr. Daniel Jacinto Ávalos, recibió este jueves a directivos
y profesores del Instituto Superior Goya (ISG) llevaron a cabo una reunión de trabajo para avanzar
en la solicitud del ISG para el arreglo edilicio de una propiedad del Obispado de Goya, y que servirá
para la creación de un espacio educativo y cultural.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
30 DE SEPTIEMBRE
1809 - Mariano Moreno redacta la "Representación de los hacendados" en pro del comercio libre.
1975 - Comienza a funcionar la Universidad Nacional de Mar del Plata.
1979 - Muere en Buenos Aires el escritor, autor teatral, profesor de filosofía y periodista Rodolfo
Kusch, autor de "América profunda", "Geocultura del hombre americano", "Esbozo de una
antropología filosófica argentina" y "La seducción de la barbarie". Nació en Buenos Aires en 1922.
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ISG SOLICITÓ AL MUNICIPIO ARREGLO EDILICIO
EN FUTURO ESPACIO EDUCATIVO
El Vice-Intendente a cargo del Municipio, Cr. Daniel Jacinto Ávalos, recibió
este jueves a directivos y profesores del Instituto Superior Goya (ISG)
llevaron a cabo una reunión de trabajo para avanzar en la solicitud del ISG
para el arreglo edilicio de una propiedad del Obispado de Goya, y que servirá
para la creación de un espacio educativo y cultural.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

La reunión se concretó en el Salón de
Acuerdos para avanzar en el arreglo
de las instalaciones, propiedad del
Obispado, que será “concedido en
comodato” para el uso de talleres de
formación práctica de la carrera de
Profesorado de Artes Visuales y para
la creación de un espacio de arte
donde
puedan
realizarse
manifestaciones plásticas.
El edificio está sin uso desde hace
mucho tiempo y requiere para su
puesta en funcionamiento diversas
intervenciones; en tal sentido se
solicitó la colaboración del municipio
con la realización de algunas tareas
que serán de vital importancia para
su puesta en funcionamiento.
Entre lo solicitado está el servicio de
poda de árboles, tanto los que se
encuentran en el interior como
exterior, limpieza de canaletas,
limpieza y fumigación del interior y la
puesta de luminarias nuevas.

Según lo solicitado se complementa:
instalación eléctrica y puesta a punto
de los baños.
Este proyecto fue iniciativa de los
alumnos del Instituto Superior Goya y
cuenta con total apoyo de la Rectoría
que promueve y acompaña las
acciones necesarias para el logro del
fin propuesto.
Los
referentes
educativos
agradecieron los servicios que puede
brindar
a
la
institución
la
municipalidad de Goya.
PRESENTES
De la reunión participaron el Contador
Daniel
Ávalos,
a
cargo
de
intendencia; el Rector del ISG, Dr.
Daniel Lesteime; la Vicerrectora,
Profesora
Gabriela
González
Sandoval; la Escribana Marta Reyes
Letellier. Por el profesorado de Artes
Visuales estuvo el profesor Gabriel
Gerardo Gonnet.

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

30 de Septiembre de 2021-Pag.2

APUNTES Y REFLEXIONES SOBRE DIDÁCTICA
El libro del autor goyano Dr. Daniel Lesteime, editado por Homo Sapiens, fue
presentado en el Salón Norte del Instituto Superior Goya, el miércoles en
horas de la tarde.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

El también rector del ISG destacó
durante la presentación de estos
apuntes y reflexiones a los que
impulsaron como un fuerte vínculo de
amistad, reconociendo entre los
presentes a su formador y a su gran
amigo de lecturas compartidas.
“Esta
es
una
obra
pensada
fundamentalmente
como
un
instrumento al servicio de la
formación docente”, expresó como un
anhelo Lesteime.
De la presentación participaron el
Viceintendente,
Contador
Daniel
Ávalos; el Secretario de Desarrollo
Humano, Mariano Hormaechea; el
Director de Cultura, Manuel Zampar,
así como también el presidente de la
SADE
Filial
Goya,
Felipe
Farqhuarson.
La Prof. Laura Vicentín, moderadora
de la presentación, señaló que, “esta
es la primera de una serie de
presentaciones
de
producciones
académicas de docentes de la
institución con el fin de poner en valor
el esfuerzo que muchos realizan
escribiendo y publicando”.

Seguidamente
se
leyeron
salutaciones recibidas entre las que
se destacan la de la máxima
autoridad educativa de la Provincia
de Entre Ríos, del Presidente del
Consejo General de Educación
Martín Müller y de la Directora de
Educación Primaria del Ministerio de
Educación de Corrientes, Práxedes
López.
La presentación estuvo a cargo de las
profesoras Lisa Monje y Cristina
González,
del
ISG,
con
la
participación virtual de Virginia
Gonfiantini y Carina Cisámolo de la
Universidad Nacional de Rosario,
Graciela Favilli de la Universidad de
Buenos Aires, Laura Fumagalli de
FLACSO Argentina e IPE UNESCO y
Martha Ardiles de la Universidad
Nacional de Córdoba, quienes
coincidieron en el valioso aporte que
representa el libro para la formación
docente.
DANIEL LESTEIME
El autor de la obra referida a la
Didáctica, Dr. Daniel Lesteime,
visiblemente emocionado por los
mensajes, saludos, presencias y
palabras de colegas docentes,
señaló: “Mantenemos un vínculo de
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amistad,
la
profesora
Carina
Cisámolo escribió el prólogo del
Libro, Laura Fumagalli y Martha
Ardiles,
no
las
conozco
personalmente, se interesaron por la
obra al observar en las redes, me
ofrecí a enviárselo y allí el valor de la
devolución, valioso este aporte”.
INSTRUMENTO AL SERVICIO DE
LA FORMACIÓN DOCENTE
Lesteime, agregó: “Este libro, deseo
que sea un instrumento al servicio de
la formación docente; así surgió,
nació casi a pedido, Mayra ingresó el
año pasado a cursar su carrera en el
ISG, efectuó muchas preguntas por
wasap, realizó muchas consultas
sobre las cuestiones pedagógicas,
didácticas, entre idas y vueltas, entre
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
mensajes y audios, intenté
aclarar las
dudas, de allí surge esto. Cuando uno
arma un programa empieza a
escoger un set de bibliografía, resulta
abrumador para quien inicia la carrera
de formación docente, luego se fue
produciendo, hilvanando el diálogo,
con la tradición. Será una constante
en este ámbito, y el mío de recurrir a
elementos de la didáctica, sin dejar
de mencionar a mis maestros, no
puedo renegar de ellos, sin esa
intervención no estaría aquí”.
AGRADECIMIENTO
VALORACIÓN DE LA OBRA
Daniel
Lesteime
hizo
pormenorizado reconocimiento a

Y
un

colegas, profesores suyo y amigos:
“Quiero agradecer a la profesora
Laura Vicentin, porque ha movilizado
esta presentación, con todo el equipo
de Formación Continua, porque
estamos produciendo cosas, más allá
de dar clases. Además de gestionar,
de intentar con un equipo de
conducción llevar adelante una
institución, en un contexto atravesado
por esta experiencia de pandemia
que nos dio vuelta la vida a todos,
está bueno poder hacer camino
mostrando lo que estamos haciendo.
Hay obras de otros autores, de otros
profesores de esta casa, otros
colegas que van produciendo. Esto
es mostrar; intentamos dialogar con
la tradición, el mundo académico y
ser valorado en otros lugares.
También quiero destacar y agradecer
a mi profesor Daniel Ávalos, hoy
interinamente
a cargo
de la
Intendencia; a mi amigo de muchos
años
de
lectura,
Mariano
(Hormaechea); hace muchos años
compartimos libros con su papá y con
él; al Director de Cultura, “Lito”
Zampar; a Felipe (Farqhuarson),
presidente de la SADE. El libro está a
disposición
y
pensado
fundamentalmente para quienes nos
dedicamos a la formación docente,
quienes
estudian
carreras
de
formación docente, a quienes quieren
actualizar saberes de la didáctica,
pero también se puede leer fuera del
ámbito académico o formativo”.

ESTE DOMINGO, GRUPO GOYANO “LA RAÍZ
CHAMAMECERA” ESTARÁ EN PROGRAMA TEKO
CHAMAMÉ
El Teko Chamamé, programa que lleva adelante la Subsecretaría General de
la Gobernación desde las 13:00, y donde convergen la mejor música del
Litoral, shows, gastronomía, premios y sorteos en cada emisión, tendrá este
domingo la presentación de
La
Raíz
Chamamecera,
agrupación goyana que viene
pegando fuerte en el ámbito
musical de la región.
El Tekové Potî este fin de
semana
se
viene
con
propuestas para todos los
gustos, además de sorteos e
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invitados especiales, las familias
correntinas y del mundo tienen cita en
las pantallas y móviles este domingo
a partir de las 13:00.
“La Raíz Chamamecera es un grupo
que arrancó a tocar hace tres años
con otro amigo que también es
integrante, Fernando Perrotta (voz y
guitarra) y al poco tiempo se sumó
otro
amigo,
Franco
Bejarano
(acordeón)” así explicó el inicio del
conjunto Fabricio Ferrara, voz y
guitarra del citado conjunto.
El resto del grupo está integrado por
Mauro Aguilera (voz y guitarra) y
como invitado el músico Cristian
Chamorro (bajo).

Ferrara por último agradeció los
buenos oficios del Director de Prensa
del municipio, Alejandro Medina, al
productor de “El Teko” Marcelo
Barrios por impulsar a estas
promesas de la música litoraleña.
El programa se podrá ver a través de
Facebook: Gobierno de Corrientes;
Instagram:
@gobiernocorrientes,
@ctescumbia y @tekochamame;
Youtube: TekoChamame Virtual y
Ctes Cumbia Virtual, 13 Max y ahora
Telenord, sintonía 21 de Gigared.
Sábado y domingo se puede repetir y
disfrutar de las nuevas emisiones del
Tekové Potî.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

PESCADO DE MAR Y
AGRICULTURA FAMILIAR

PRODUCTOS

DE

LA

Durante los días jueves y viernes en nuestra ciudad, en el Centro de Acopio
de Juan Esteban Martínez 70, se ofrecerá pescados de mar a los
consumidores de nuestra ciudad. Junto a las variadas ofertas de los
agricultores familiares, por primera vez la Empresa GEMMA de Mar del Plata
brindará en combos y ofertas las especies de mayor demanda y a un precio
accesible para los goyanos.
Sobre la variedad que ofrecen en materia de
pescados de Mar, Martín Laspita, dio detalles
de los productos que ofrecen: “filete, pescados
y mariscos, merluzas, lomos de atún, pejerrey,
anchoas, langostinos, camarones, rabas,
cornalitos, tentáculos de calamar, mucha
variedad tenemos. Hay buen stock ya que
traemos para la región, de Goya vamos hacia
la Capital Correntina”.
SUGERENCIAS PARA SU ELABORACIÓN
El encargado de las ventas de los productos
de mar, comentó: “Nosotros junto a las ofertas
le sugerimos qué pueden cocinar, qué pueden
elaborar; es una opción ante otras carnes y
además las ventajas y beneficios proteicos
que brindan es interesante. Por eso es buena
la oportunidad de estar con estos productos,
para ofrecerles a los vecinos de Goya”.
PUNTO DE PARTIDA PARA ESTE
SISTEMA DE VENTAS
Martín Laspita, aseguró: “Superada
esta situación sanitaria, hoy se hizo
posible. Teníamos siempre intención
de estar en esta zona, y dada la
situación superada en materia

sanitaria se arriba a Goya y desde
aquí hacia otros puntos de la
provincia. A los interesados le
invitamos concurrir el viernes desde
las 8 a 12 y 30 horas”.
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“Queremos agradecer a los técnicos
de las Mesa de las Organizaciones
locales, porque nos han facilitado las
gestiones para llegar, cumpliendo el
protocolo, garantizamos la colocación
de las vacunas y a los clientes la
recomendación de hacerlo con
tranquilidad, y paciencia porque

deben mantener distancia, el uso del
barbijo y las sugerencias para la
elaboración de nuestros productos”.
“Este es el primer contacto que
establecemos con nuestra Empresa
GEMMA Pescados de Mar y es
interesante este sistema compartido
con
la
Agricultura
Familiar.
Volveremos en otras visitas con más
productos”, adelantó al concluir.

CLUB DE EMPRENDEDORES DICTARÁ NUEVOS
TALLERES VÍA ZOOM
Se realizará el taller denominado “De la idea a la primera venta” que
comenzará el día martes a la hora 16. Otro taller que se dictará es “Liderazgo
y gestión de personal”. Será el miércoles a las 16 horas. En forma virtual por
Zoom. El tercero de los talleres que se dictará es “Mujeres y liderazgo”. Se
dictará los miércoles y jueves, a las
14 horas.
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
Luciano Rolón, coordinador del Club
de Emprendedores, informó sobre
diversas actividades previstas para la
próxima semana. Confirmó que las
inscripciones continúan abiertas en la
página ClubEmprendedores.com.
Se trata de talleres varios. Rolón
comunicó que: “están dirigidos a
distintos
públicos
y
realidades
diferentes. El primero de los talleres se
llama “De la idea a la primera venta”.
Comienza el martes a las 16. Es como
una metodología y el paso a paso a
seguir cuando uno tiene una idea de
negocios para poder hacerla realidad.
Puede significar la diferencia entre
que te salga bien la idea o no. Está
bueno para cualquiera que tenga una
idea o que esté con ganas de
emprender en el corto plazo. Este
taller será dictado por Andrés
Zajarevich. Se dicta por Zoom, los
días martes y jueves a las 16 horas,
son tres encuentros”.
Inscripción. https://forms.gle/UAiw116
8EUnqUwd27
LIDERAZGO
PERSONAL

Y

GESTIÓN

DE

“Otro taller que se dictará es
“Liderazgo y gestión de personal”. Es
para gente que tiene equipo a cargo.
Es para una empresa, comerciante o
emprendedor o para alguien que

trabaja en una empresa que tiene
gente a cargo. Es para identificar
aspectos a tener en cuenta para
coordinar un equipo. Es una charla de
dos horas; eso será el miércoles a las
16 horas. En forma virtual, por Zoom”.
Inscripción. https://forms.gle/WiGdk4F
zz2b9C5Fz6
MUJERES Y LIDERAZGO
“El tercero de los talleres que se
dictará es “Mujeres y liderazgo”. Será
los miércoles y jueves, a las 14.
Totalizan cinco encuentros a cargo de
Verónica Alaya. La idea es revisar el
contexto
y
las
disposiciones
culturales y dar elementos para que
la mujer pueda liderar con mayor
eficacia y poder posicionarse de otra
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manera respecto al contexto”, dijo
Rolón.

Inscripción https://forms.gle/QKGzFX
RACZGgHZGy6

EL 6 DE OCTUBRE, OFICINA MÓVIL DEL IPS
ATENDERÁ EN GOYA
Ya está listo nuestro cronograma de Oficinas Móviles IPS octubre de 2021.
Todo listo para seguir brindando atención y asesoramiento en más de 35
localidades del interior provincial.

El IPS implementará el miércoles 6 de
octubre próximo su “Oficina Móvil” en Goya.
Atenderá de 8 a 12 horas en Mazzanti 555,
en Desarrollo Social de Goya (Hospital
Regional) .

MUNICIPALIDAD DE GOYA
Podes realizar cualquier trámite de inicio a
fin, sin trasladarte hasta nuestra sede central
¡porque vamos a tu ciudad!
Gobierno de Corrientes

CONVOCAN A BARRAS PESQUERAS PARA
CONFORMAR NUEVA COMISIÓN INTERCLUBES
El miércoles a la noche en el Flotante de la Costanera se llevó a cabo una
reunión donde se avanzó en la próxima renovación de autoridades de la
Comisión Interclubes. Para tal fin, la actual comisión convocó a barras
pesqueras de Goya y tras un intercambio de opiniones se resolvió fijar la
fecha para la presentación de listas. Esto será el 13 de octubre, a las 20
horas, en el Flotante.
Las listas que estén interesadas a
conformar la próxima Comisión
Interclubes tienen que cumplir
algunos requisitos. Por ejemplo,
tener 10 integrantes, con un
mínimo de 5 representantes de
barras
pesqueras,
con
postulantes para presidente y
vicepresidente;
secretario;
tesorero y protesorero y cinco vocales.
La fecha de votación, en caso de
existencia de más de una lista, será
el 27 de octubre de 2021.
Las barras habilitadas a votar en el
caso de que haya más de una lista,
en las elecciones serán las que estén

presentes el día 13, en la misma
presentación de listas.
La Comisión Interclubes de Pesca de
Goya es la organizadora del evento
más importante de la modalidad
variada en la provincia de Corrientes.
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MUNICIPALIDAD DE GOYA PAGÓ SUELDOS DE
SEPTIEMBRE
Este jueves 30, los empleados municipales percibieron sus haberes
correspondientes al mes de septiembre, en los lugares de pago habituales.
De esta manera la totalidad de empleados municipales funcionarios y concejales
pudieron cobrar desde esta fecha en los cajeros automáticos de la localidad.
A DOS DÍAS

REVELARON DETALLES DE LA GRAN FIESTA
DONDE ELEGIRÁN REY Y REINA DE LA
PRIMAVERA
Nada prácticamente falta para la Elección de la Reina y el Rey de la
Primavera, evento que promete ser inolvidable, entre otras cosas por los
espectáculos que enmarcarán el motivo principal y que dan cuenta de
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
expresiones artísticas
en danza, en variados estilos, y además una
presentación carnavalera con bellas exponentes goyanas y el ritmo tan
típico y contagiante de Momo.

Para que resulte de tal manera, por
un lado, Luminotecnia, la Dirección
de Servicios de la Municipalidad y
personal de la empresa GoW igo
están
poniendo
a
punto
las
instalaciones de Costa Surubí para el
espectáculo que será transmitido en
vivo por la fanpage y canal you tube
Goya ciudad, desde la hora 21.
Se recuerda que el público puede
votar a través de estos canales
virtuales dando like a sus preferidos
para el reinado.

Por otra parte, Sebastián Giglio y
Sebastián Zalazar brindarán sus
servicios de Peinados y Maquillaje a
los postulantes al reinado: el viernes
a las 14,30 y en el CIC Norte, los
candidatos a Rey de la Primavera; las
candidatas, en tanto, tendrán su turno
el sábado a la tarde. Cabe destacar
que estos aportes de producción y
belleza son opcionales.
Los
postulantes
en
general
concretarán previamente un ensayo
general con el coreógrafo Cristian
Sabatini.
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Además, el sábado por la noche
Marina Belucci, Carolina Salas y
Andrea Zoilo, cada una desde su
instituto o estudio de danza, exhibirá
producciones de baile con sus
alumnos.
Coronando la noche, alrededor de 30
Figuras de Comparsas desplegarán
un imponente show de carnaval.
Ajustando todos estos detalles,
participaron este jueves de una
reunión organizativa la señora Irma
Galarza, de Protocolo y Ceremonial
de la Municipalidad de Goya; los
Directores Municipales: de Juventud,
Gonzalo Verón; de Educación, Laura
Segovia; de Prensa, Alejandro
Medina; de la Mujer, Mónica Celes; el
Coreógrafo y Diseñador, Cristian
Sabatini; Paula Altamirano,
Sandra
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
Saucedo y Adrián Fernández, los tres

pertenecientes a la Dirección de
Juventud.
La edición 2021 de Elección de Reina
y Rey de la Primavera se realizará el
sábado 2 de octubre, a las 21 horas,
con invitaciones y en forma virtual en
Costa Surubí.
A diferencia del año anterior, este
incorpora la posibilidad de votar al
Rey de la Primavera.
Cabe recordar que María Betiana
Nievas es la actual Reina de la
Primavera, y Ludmila Gabriela
Fernández y Ana Luján Derrabano las
princesas (1ª y 2ª respectivamente).
Ayelen Estefanía Perichón, Miss
Elegancia, y María Constanza Díaz,
como Miss Simpatía, completan el
cuadro
selectivo
primaveral.

CAMPAÑA SOLIDARIA DE LA COOPERADORA
DEL HOSPITAL REGIONAL
La Presidente de la Cooperadora del Hospital Regional Goya, Lidia Díaz
Colodrero, comentó sobre la venta del Bono presentado por dicha
asociación, con el fin de colaborar con los materiales e insumos para el
Hospital de la ciudad.

Lidia Díaz Colodrero reconoció la
generosidad del pueblo de Goya y
adelantó que se busca la adquisición
de
equipamiento
de
última
generación para el sector de Urología
del Hospital, respondiendo a las

demandas de los pacientes que
concurren al “Camilo Muniagurria”.
“Esperamos una vez más la
respuesta generosa de los Goyanos”,
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remarcó La Presidente
Cooperadora Hospitalaria.

de

la

OBJETIVO DEL BONO
“El objetivo de este Bono es la
adquisición de un aparato para
Urología, un Cistoscopio muy valioso,
y la Cooperadora no cuenta con
tantos recursos. Por eso necesitamos
que se vendan la mayor cantidad
posible de bonos, que tiene un valor
de 5 mil pesos pagaderos en 10
cuotas de 500 pesos cada una, y
desde el 30 de octubre se producirán
sorteos mensuales con importantes
premios. Esperamos una vez más la
generosidad de los goyanos, como
ocurre siempre que solicitamos su
aporte”.
EQUIPAMIENTO
DE
ÚLTIMA
MUNICIPALIDAD
DE
GOYA
GENERACIÓN
Sobre la compra del aparato para
Urología, la voluntaria comentó: “La
búsqueda
es
dotar
de
los
equipamientos
de
última
de
generación para nuestro Hospital,
para brindar una mejor atención a los
que asisten. Un millón ciento noventa
mil pesos ($1.190.000) es el costo del

Cistoscopio, y queremos recaudar la
mayor cantidad de dinero posible
para lograr el objetivo de la
adquisición de este aparato de última
generación. La cotización es en
dólares, en Buenos Aires. La
Proveeduría Hospitalaria tiene el
equipo y la marca que se requiere,
por
eso
apuntamos
a
ese
equipamiento”.
¿QUÉ ES LA CISTOSCOPIA?
Es un procedimiento que le permite al
médico examinar el revestimiento de
la vejiga y el tubo que lleva la orina
hacia afuera del cuerpo (uretra). Se
inserta en la uretra un tubo hueco
(cistoscopio) que tiene una lente y se
desplaza lentamente hacia la vejiga.
La cistoscopia se puede realizar en
una sala de pruebas con la aplicación
de anestesia local en gel para
adormecer la uretra. O puede
hacerse
como
procedimiento
ambulatorio, con sedación. Otra
opción es realizar la cistoscopia en el
hospital bajo anestesia general.

CONSEJO VECINAL BARRIO CGT CONVOCA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
La Comisión Directiva del Consejo Vecinal del “Barrio CGT”, convoca a
Asamblea General Ordinaria – C.D., a todos los vecinos que se encuentren
viviendo dentro del perímetro que comprende el grupo habitacional de
viviendas que entregó el IN.VI.CO.; para el día viernes 29 de octubre de 2021
a partir de las 19:00 horas, en plaza del barrio, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1º- Lectura del Acta de convocatoria a Asamblea Ordinaria – C.D.
2º- Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea General Ordinaria, como
también de dos (2) Vecinos presentes para refrendar el Acta.
3º- Consideración del Padrón de Vecinos.
4º- Lectura, Consideración y Aprobación de la Memoria de la Presidencia años
2018, 2019, 2020 y complementario 2021.
5º- Lectura, Consideración y Aprobación del Informe de Tesorería años 2018,
2019, 2020 y complementario 2021.
6º- Elección de nuevas Autoridades de la Comisión Directiva y Comisión Revisora
de Cuentas, por mandato vencido.
7º- Libre uso de la Palabra.
NOTA: La fecha de la elección deberá ser determinada por la Asamblea Ordinaria,
fijando también el plazo de oficialización de las listas de candidatos que
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concurrirán y ordenará la confección de padrones de socios con derecho a voto. El
acto eleccionario si se recurre a la votación por urna se realizará el día y hora
fijado a tal fin, salvo que se presente una sola lista o ninguna en cuyas alternativas
se elegirán los cargos a cubrir en un solo acto en Asamblea, con una hora de
tolerancia para que la elección sea válida con los votantes presentes; también que
en el mismo se debe establecer que pasado treinta minutos de la hora convocada,
la Asamblea General Ordinaria sesionará con los Vecinos presentes, Art 20° del
Estatuto.
Firman la invitación Ángel AdriÁn Guilio, Secretario Comisión Directiva – B° CGT.
Francisco Sebastián Chávez, Presidente Comisión Directiva – B° CGT.

Goya Ciudad
MUNICIPALIDAD DE GOYA
Director de Prensa Municipal
Alejandro Medina

noticias.goya.gov.ar

