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Goya Ciudad 

EN GOYA 

EL GOBERNADOR INAUGURÓ OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y 

VISITÓ OTRAS 

El Gobernador de la provincia, Gustavo Valdés, está de visita en Goya donde tenía previsto 

desarrollar una intensa actividad que comprende la inauguración de obras de infraestructura de 

gran relevancia para la ciudad. Además, junto al Intendente Francisco Ignacio Osella y demás 

funcionarios mantuvo una reunión en el Salón de Acuerdos con ex trabajadores de Massalin 

Particulares y directivos de la tabacalera Sarandí para avanzar en la posibilidad de que esa 

industria se instale en Goya. 
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4 DICIEMBRE 
 

1845 – El gobierno de la provincia de Corrientes, aliado con el presidente paraguayo Carlos Antonio 
López, declara la guerra al gobernador bonaerense Juan Manuel de Rosas 
1910 – Se inaugura la Basílica de Luján, en la provincia de Buenos Aires 
1920 – Honorio Pueyrredón, jefe de la delegación argentina frente a la Sociedad de Naciones, anuncia 
que Argentina se retira de la misma en desacuerdo con la decisión de excluir de la misma a los países 
derrotados en la Primera Guerra Mundial 
1956 – Se crea el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) para fomentar la modernización 
de las explotaciones primarias 
1997 – Muere el músico Héctor Stamponi 
2009 – En el estadio José Amalfitani, Luis Alberto Spinetta da un recital histórico de más de cinco horas 
de duración. 
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EN GOYA 

EL GOBERNADOR INAUGURÓ OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA Y VISITÓ OTRAS 

El Gobernador de la provincia, Gustavo Valdés, está de visita en Goya donde 
tenía previsto desarrollar una intensa actividad que comprende la 
inauguración de obras de infraestructura de gran relevancia para la ciudad. 
Además, junto al Intendente Francisco Ignacio Osella y demás funcionarios 
mantuvo una reunión en el Salón de Acuerdos con ex trabajadores de 
Massalin Particulares y directivos de la tabacalera Sarandí para avanzar en la 
posibilidad de que esa industria se instale en 
Goya. 

 

El Gobernador Gustavo Valdés, quien 
visita nuestra ciudad, destacó la 
presencia en Goya de Pedro Otero, 
Presidente de Grupo Madero Sur, 
controlante de Tabacalera Sarandí. El 
primer mandatario provincial mantuvo 
una reunión con el representante de la 
empresa Sarandí que el año pasado 
selló con la británica Imperial 
Tobacco. La cuarta tabacalera más 
grande del mundo cerró un joint 
venture para producir y lanzar en el 
país y la región las diferentes marcas 
que tiene en su cartera la empresa 
europea. Otero recorrió instalaciones 
de la Cooperativa de Tabacaleros. 

Para la hora 12 el Gobernador Valdés 
se trasladó al barrio Sarmiento donde 
inauguró la nueva Comisaría Segunda 
de la Mujer y del Menor. En horas de 
la tarde tiene previsto inaugurar obras 
en la cancha cubierta del Club Atlético 
Unión. Cerraría la jornada en Goya 

con la habilitación de 7 cuadras de 
calle Belgrano a las 20 horas. 

VISITA DE SARANDÍ 

El primer mandatario provincial, en el 
encuentro mantenido en el Salón de 
Acuerdos de la Municipalidad, junto al 
Intendente Municipal Lic. Ignacio 
Osella, los empresarios de la firma 
tabacalera, productores tabacaleros, 
autoridades de la Cooperativa de 
Tabacaleros, Interventor en el IPT y 
los ex empleados de la firma Masalin 
Particulares, explicó: “Nosotros 
trajimos a una firma que es nacional, 
un poco envuelta en una polémica de 
competencia en la industria de tabaco. 
Para nosotros es fundamental que 
vengan a invertir, necesitamos que 
inviertan en Goya, debemos mantener 
el status de ciudad productora de 
tabaco, de preservar la fuente de 
trabajo y de ingresos a la economía de 
la región, se dio la posibilidad y lo  
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estamos concretando luego de varias 
reuniones con la firma en Buenos 
Aires. Quiero agradecer a la firma 
Sarandí en la persona del señor Otero 
que estén presentes en Goya con su 
equipo de trabajo, ya dando los 
primeros pasos en avanzar en lo que 
es productividad”, dijo. 

“Estuvimos con los sindicatos, con el 
Instituto Provincial del Tabaco, vamos 
a acompañar a las distintas 
propuestas, es necesario poner 
manos a la obra lo antes posible y que 
tengamos un fuerte acompañamiento 
entre la Municipalidad, la provincia, el 
IPT para que la industria no decaiga y 
podamos seguir manteniendo la 
fuente de trabajo en Goya”, dijo el 
primer mandatario. 

PROGRAMA 

Sobre el programa de actividades de 
este miércoles, comentó el 
Gobernador: “Aprovechamos para 
hacer estas inauguraciones que 
estaban pendientes, visitar otras 
obras, tratar de pasar por lo que es la 
sociedad italiana y ver cómo van 
marchando los trabajos”. 

INTENDENTE OSELLA 

También el Intendente Francisco 
Ignacio Osella en la reunión con la 
tabacalera Sarandí, dijo que “Es 
sumamente positiva, estamos con 
muchas expectativas. Esto hay que 
seguir trabajándolo, pero hay una 
voluntad seria por parte de la empresa 
de llevar adelante emprendimientos 
en Goya; estuvieron recorriendo la 
Cooperativa y conversando con los 
trabajadores que estaban en Masalin. 
Estamos contentos de que se abra 
esta posibilidad, por la gestión del 
Gobernador, básicamente”. 

El jefe comunal dijo: “Sin dudas, en 
esto hay que seguir trabajando no solo 
en la cuestión del tabaco sino en los 
otros temas. No vamos a bajar los 
brazos en este tema y seguimos 
insistiendo con esta cuestión y 
esperemos que salga bien.  

Todos los goyanos así lo esperan y 
quiero agradecer a la tabacalera por 
interesarse, debo destacar que la 
mano de obra con que cuenta Goya es 
de suma calidad, muy calificada, lo  
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que lo ha posicionado dentro de las 28 
filiales de la Compañía Tabacalera 
Internacional en tercera posición, lo 
que garantiza una mano de obra 
calificada”, remarcó Osella. 

El Intendente aseguró a los miembros 
de los dos sindicatos de la industria 
tabacalera y a los presentes en la 
reunión: “hay posibilidades, hay que 
trabajarlas, insistir, gestionar, 
solucionar problemas. Una cosa que 
no sabía es que Sarandí tiene un 
emprendimiento en Brasil, eso es 
importante porque puede permitir la 
triangulación del producto con Goya. 
Tenemos la Cooperativa, tenemos los 
espacios que hoy están disponibles, 
tenemos el recurso humano, tenemos 
expectativas de que ese polo que fue 
en algún momento tabacalero en 
Goya lo pueda ser en el futuro”. 

PEDRO OTERO 

A su turno en la reunión con los 
funcionarios provinciales, municipales 
y los integrantes del sector productivo, 
el titular de la Empresa Sarandí 
aseguró: “Quiero manifestar que 
cuando el Gobernador me contó de la 
situación nos hemos puesto a analizar 
y lo hemos sumado a la conversación 
al Intendente Osella; y debo decirles a 
todos: no es nuestra responsabilidad, 
no fue nuestra decisión, la medida 
adoptada por Masalin, no negaré la 
lucha comercial, pero eso escapa a 
nuestra responsabilidad”, volvió a 
aseverar Otero.  “Sí, estamos 
interesados en instalarnos. Vengo de 
una familia tabacalera, mis orígenes 
están en esta ciudad y quiero ver la 
manera de comenzar con una primera 
etapa productiva. No con el mismo 
financiamiento que Masalin, porque 
somos una empresa Nacional, pero 
hemos venido con muestro equipo, la 
responsable de Recursos Humanos, 
de la parte técnica y de financiamiento 
para mostrarle el interés de nuestra 
firma de avanzar en este proyecto”. 

Tras lo cual el Gobernador sugirió a 
las partes buscar un lugar en el propio 
edificio municipal para bosquejar 
ideas, trabajar en el borrador del 
proyecto para ver entre todos y buscar 
la manera de apoyar desde el 
Gobierno de Corrientes y el Gobierno  
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Municipal. “Estamos comprometido; la 
idea de mantener las fuentes de  
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trabajo”, indicó finalmente Gustavo 
Valdés.-

 

“EL CHICO DE LAS ATOMIK JOGGER” 

Marcelo González Vilas presentará su libro el 6 de diciembre en Casa de la 
Cultura. 

 

La Sociedad Argentina de Escritores – Filial Goya- 
anuncia la presentación del libro «El Chico de las 
Atomik Jogger», de su socio Marcelo González Vilas. 
El acto se realizará con entrada libre y gratuita el 
viernes 6 de diciembre a las 20:30 en la Casa de la 
Cultura de Goya, sita en Juan Esteban Martínez 687. 

Conocer al niño de las Atomik Jogger provoca distintas 
sensaciones. A medida que se avanza en las páginas 
se acrecienta lo que el lector va sintiendo por él. 

Es una edición de Librería de la Paz y la presentación 
estará a cargo de la SADE Goya, que se honra en 
anunciar el lanzamiento de la obra de su socio, el 
escritor goyano Marcelo E. González Vilas. 

 
 
 

 

ESTE JUEVES 11:30 HORAS PRESENTAN 2° 
DESAFÍO NOCTURNO MTB GOYA-CAROLINA 

El grupo de MTB Goya, la Municipalidades de Goya y Carolina, invitan a 
medios de Prensa y público en general para este jueves a las 11:30 en el Salón 
de Acuerdos del Palacio Comunal, a la presentación del 2° Desafío Nocturno 
que unirá los dos municipios. 

 

La prueba en bicicletas todo terreno 
se ha fijado para este sábado 7, con 
partida desde la ciudad de Goya, 
con una largada simbólica, desde 
playa El Ingá. Basados en la exitosa 
experiencia de la primera carrera, 
con esta modalidad nocturna y con 
el trazado que une ambos 
municipios. 

LOS ESPERAMOS 
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GALA DE PREMIACION DE LA LIGA GOYANA DE 
VOLEY 

El pasado domingo en instalaciones del Club AGDA se realizado la Gala de 
Premiación organizada por la Liga Goyana de Vóley. 

 

Con la participación de los clubes e 
instituciones que durante toda la 
temporada han disputado la 
competencia organizada por la Liga, 
se realizó las distinciones a las 
distintas categorías intervinientes y se 
pudo conformar gracias al prolijo 
trabajo de todo el equipo, en las 
estadísticas volcadas en las diferentes 
panillas, el equipo ideal de la 
temporada en cada una de las 
categorías y el equipo ideal de la final 
disputada el 30 de noviembre.  

 

La liga se ha tomado el tiempo este 
año de reconocer a los actores 
fundamentales en el desarrollo del 
juego con las reglas del Fair Play, a los 
árbitros, una distinción a los 
profesores y entrenadores por la 
formación deportivo y en valores a los 
jugadores a su cargo, al espíritu 
deportivo y a los jugadores 
destacados de cada categoría, como 
así también el reconocimiento en el 
podio a los clubes por las obtenciones 
alcanzadas. 

JUAN CORDOBA 

El presidente de la Liga de Vóley, Juan 
Córdoba en sus palabras de 
bienvenidas a las delegaciones y al 
público que participo de la gala, 
destaco: “El agradecimiento a todos 
los integrantes de la Liga, el trabajo en 
equipo que pudimos lograr, los 
resultados son el producto del 
esfuerzo, la pasión puesta para lograr 
este desafío y somos jóvenes y 
nuestra mayor apuesta es poner a 
disposición nuestras energías, para 
fortalecer, consolidar y ayudar a 
crecer la actividad deportiva.” 

Tras las palabras del presidente de la 
Liga, la profesora Tatiana González, 
con su Instituto El Refugio de la 
Danza, brindo un show que marco la 
apertura oficial de la Gala. 

Con música, baile, sorteo se 
desarrolló la premiación, que posibilito 
distinguir a los clubes participantes y 
que han sido parte del Podio en cada 
categoría 

TORNEO FEMENINO U 15 

Campeón: Club AGDA 

Sub campeón: Club Sportivo Santa 
Lucia 

3º Club Comunicaciones de Mercedes 

TORNEO MASCULINO U 17 

Campeón Club Sportivo Santa Lucia 
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Sub campeón: Sportivo U 15 de Santa 
Lucia 

3º: Club Español de Santa Lucia 

TORNEO FEMENINO U 17 

Campeón: Club AGDA de Goya 

Sub Campeón: Club Sportivo Santa 
Lucia 

3º Club Español de Santa Lucia 

TORNEO U 19 MASCULINO 

Campeón: Club AGDA de Goya 

Sub Campeón: AGRINPLEX de Santa 
Lucia 

TORNEO U 19 FEMENINO 

Campeón: Club AGDA de Goya 

Sub Campeón: Club Juventud Unida 
de Goya 

3º: Club Español de Santa Lucia 

TORNEO U 21 MASCULINO 

Campeón: Los Pibes de Santa Lucia 

Sub Campeón: Carolina Vóley 

3º: Los Extranjeros de Bella Vista 

TORNEO U 21 FEMENINO 

Campeón: Club Juventud Unida de 
Goya 

Sub Campeón: Club AGDA de Goya 

3º: CEF 9 de Goya 

TORNEO MAXI FEMENINO Mas de 
30 

Campeón: CEF 9 de Goya 

Sub Campeón: Club Juventud Unida 
de Goya 

3º: Club Español de Santa Lucia 

Asimismo, la Liga Goyana ha 
seleccionado varias ternas, como ser 
mejor jugadora joven, mejor jugador 
joven, revelación femenina, revelación 
masculina, y un reconocimiento 
especial al equipo de U15 de Santa 
Lucia por la representación en los 
Juegos Nacionales Evita. 

En La Gala se continuó premiando con 
las otras categorías y competencias. 
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COPA DE BRONCE FEMENINO B 

Campeón AGDA A 

Sub campeón AMAD 

3º: AGDA B 

COPA DE PLATA FEMENINA B 

Campeón: Juventud Unida 

 

Sub Campeón:  AMAD C 

3º: Instituto San Martin 

COPA DE PLATA MASCULINA B 

Campeón: Lavalle 

Sub Campeón: AMAD 

3º: CEF 9 de Goya 

COPA DE PLATA FEMENINA A 

Campeón Juventud Unida 

Sub campeón: Sportivo Santa Lucia 

3º: AGDA 

COPA DE PLATA MASCULINA A 

Campeón: CEF 9 de Goya 

Sub Campeón AGDA 

3º: Leyendas. 

 

COPA DE ORO FEMENINA B 

Campeón: Carolina Vóley, logra el 
ascenso a la Liga 2020 

Sub Campeón: AMAD B 

3º: CEF 9 

COPA DE ORO MASCULINA B 

Campeón: AGDA 

Sub campeón: Español de Santa 
Lucia 

3º: Carolina Vóley 

COPA DE ORO FEMENINO A 
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Campeón: Comunicaciones de 
Mercedes 

Sub campeón: Bella Vista 

COPA DE ORO MASCULINA A 

Campeón: CEF 9 de Goya 

Sub Campeón Racing de Reconquista 
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3º: CEF 14 de Santa Lucia 

Después se desató la alegría de todos 
los presentes agradeciendo esta 
jornada vivida y la gala prolija brindada 
por la Liga Goyana de Vóley, 
augurando una buena finalización de 
año con el compromiso de seguir 
creciendo, en este deporte.-

DOMINGO GOYA CUMBIA CON “EL RITMO DEL 
VERANO” EN PLAYA “EL INGÁ” 

La Dirección de Juventud informa que este domingo desde las 18:00 se 
presentarán en playa El Ingá las bandas que estaban programadas para el 
pasado 1 de diciembre, debido a la suspensión por el mal clima. 

El domingo 8 estarán las 
bandas locales y de la región. 
Se prevé también la actuación 
de Pastoral de Adicciones. Se 
hará la inauguración de los 
nuevos baños de la playa y se 
presentará a la Policía 
Turística, que implementará la 
Policía de la provincia. 

La Directora de Juventud, 
Vivian Merlo invita a la 

población a acudir a este evento, aclarándose que la playa no está habilitada por la 
pronunciada bajante que tiene el río y por cuestiones de seguridad. 

 

COMIENZAN LOS FESTEJOS NAVIDEÑOS 
ORGANIZADOS POR LA MUNICIPALIDAD DE GOYA 

Presentaciones artísticas y musicales, intervenciones sorpresa, ferias de 
sabores, expo artesanías y eventos culturales son algunas de las propuestas 
para esta época donde Goya se prepara para recibir la Navidad y el Nuevo 
Año. 
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La comuna local preparó una amplia 
agenda de actividades culturales para 
vivir las fiestas durante todo 
diciembre. 

Del viernes 6 al domingo 8 de 
diciembre en Plaza Mitre se realizará 
la tradicional Feria Navideña, con la 
organización de las asociaciones de 
artesanos y los integrantes de la feria 
franca de nuestra ciudad, esto con el 
acompañamiento y auspicio de la 
Municipalidad a través de la Dirección 
de Promoción Social. 

El 8 de diciembre a las 19:00 continúa 
con la presentación del Pesebre 
Viviente de la ciudad en la Estación de 
los Niños. Evento religioso organizado 
por la Secretaría de Desarrollo 
Humano y Promoción Social. 

El Pesebre Ciudad, de tamaño real, 
será en La Estación de los Niños, con 
la presencia del Intendente Municipal. 
Este pesebre extenderá su presencia 
en ese espacio hasta el 8 de enero.  

FERIA EN CASA DE LA CULTURA 

Del 6 al 8 de diciembre también está 
prevista la Feria Navideña en Casa de 
la Cultura. 

El 7 de diciembre desde las 19:30 
hasta las 22:00 horas en puerta de 
Casa de la Cultura, Papá Noel estará 
recepcionando las cartitas de los 
niños. Estará el personaje adoptado y 
querido por los niños, quien luego 
ingresará y sentará en su clásico sillón 
para recolectar las cartas de los 
pequeños. 

Asimismo, se estará exponiendo en 
los rubros: hierro, bijouterie, 
indumentaria, todo lo que uno requiere 
para un regalo a precio accesible. 

El sábado por la mañana, la Feria se 
habilita desde las 9 y hasta las 12 y por 
la tarde desde las 16 hasta bien tarde. 
La Peña Navideña con baile, para el 
que quiera participar el domingo, se 
abrirá a las 9 horas y hasta las 12 
horas, luego desde las 16 hasta las 22. 
Como siempre, la gran mateada 
cultural el domingo con la exposición.  

 

La Municipalidad realizará el 
tradicional concurso de arbolitos 
navideños denominado este año “Mi 
barrio festeja la Navidad". Convocan a 
los barrios a armar su árbol con 
elementos reciclados 

Como es habitual, los árboles 
navideños podrán armarse desde el 8 
de diciembre, pero en todo el mes se 
podrán mejorar hasta que los jurados 
evalúen el trabajo. El jurado estará 
integrado por funcionarios de la 
Dirección de Recursos Naturales, 
Dirección de Turismo, y Coordinación 
de Cultura. 

Esta seguidilla de actividades festivas 
culminará con el evento “Un día 
especial de Navidad” organizado por 
la dirección de Turismo y de Juventud 
el 21 de diciembre de 18:00 a 21:00 
hora en Plaza Mitre. Habrá desfile 
navideño, pesebre viviente, cine de 
Navidad a cielo abierto y el Rincón 
navideño para fotos. 

Estudia en el ITG 

CURSOS DE VERANO 2020 

El Instituto Tecnológico Goya desde este lunes 02 de diciembre, tiene abierta 
la inscripción a diferentes propuestas educativas, tanto cursos de Formación 
Profesional como carrera universitaria. 

Para más información e inscripciones acercarse a la Sede del ITG, en Neustadt 183, 
de 08 a 22 hs. 

La Oferta Educativa del Instituto Tecnológico Goya es la siguiente: 

✅ Reparador de PC 

✅ Operador de PC para la Administración y Gestión 
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✅ Tecnicatura Universitaria en Programación (UTN) 

✅ Licenciatura en Tecnología Educativa (UTN) 

 

Producción primaria: 

CONTINÚA ASISTENCIA TÉCNICA PARA LOGRAR 
MEJORAS EN TABACO PARA CIGARROS Y PUROS 

La Dirección de Producción Primaria continúa trabajando con productores de 
la zona rural para mejorar la calidad de los cigarros de la zona. En este 
aspecto, esta semana se realizó una recorrida de asistencia técnica a los 
productores que participan en el ensayo de hoja de tabaco para “capa” de los 
cigarros. 

La finalidad es obtener los valores que 
lleven a una hoja de calidad, el óptimo 
para el armado de cigarros. 

Desde la Mesa Coordinadora, de la que 
participan productores e instituciones 
públicas y privadas, se acordaron 
algunas premisas precisas para que se 
produzca tabaco que tenga los más altos 

estándares para la elaboración de cigarros y puros. 

Se trata de realizar una siembra 
diferenciada para estabilizar la 
producción; cumplir con los 
requerimientos adecuados para la 
cosecha y elaborar los cigarros y puros 
con identidad goyana. Existe la intención 
de que a futuro se acuerden determinadas 
pautas de calidad para marcar una 
estructura regional.  

La Mesa Coordinadora se había 
comprometido a realizar un bosquejo 
de cómo serían los requisitos 
económicos y financieros para poder 
lograr los objetivos que se buscan, 
teniendo en cuenta los costos de 
producción y comercialización.-

Viernes 6 de diciembre: 

PECAN ARGENTINA S.A. PRESENTA EN GOYA SU 
PLAN DE NEGOCIO Y LA OPORTUNIDAD DE 
ASOCIARSE COMO INVERSOR/ACCIONISTA 

La empresa que impulsa la producción de nuez pecan en Corrientes presenta 
este viernes 6, a las 19,30 horas, en el Club de Emprendedores de Goya (Colón 
871) su Plan de Negocio. Invitan al público interesado en asociarse como 
inversor/accionista a sumarse a la segunda ronda de “Pecan Argentina 2 S.A”. 

“Somos más de 110 familias argentinas y 
extranjeras las que apostamos juntas a este 
proyecto que ya tiene más de 500 hectáreas de 
nuez pecan plantadas”, resaltan y convocan a 
asociarse hasta el 31 de diciembre. 

“Queremos presentar al público de Goya y de la 
micro región interesado, la oportunidad de 
asociarse como inversor/accionista a la segunda 
ronda de Pecan Argentina 2 S.A.  Y para ello vamos 
a hacer una presentación de la empresa y su Plan 
de Negocio, este viernes 6 de diciembre, de 19,30 a 
21,30 horas, en el Club de Emprendedores (Colón 
871-Club Social)”, anunció Dominicus Rohde el 
CEO de Pecan Argentina. 
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“Nuestra empresa está conformada 
hoy por más de 110 familias asociadas 
y en sólo seis años se ha convertido 
en una de las firmas líderes de la 

producción de nuez pecan en toda 
América del Sur”, resaltó el 
emprendedor alemán radicado en 
nuestra zona. 

Pecan Argentina S. A. invita a 
interesados a “escuchar nuestra 
propuesta” de invertir “en un proyecto 
agrario de muy bajo riesgo y de altos 
rendimientos, respaldado por campos 
de excelentes condiciones que 
tendrán cada vez más valor 
agregado”. 

Señalan que la inversión mínima es de 
10.000 USD o 600 mil pesos y que la 
convocatoria cierra el 31 de diciembre 
del 2019. “Si busca una solución para 
sus ahorros, Pecán Argentina hoy es 
una propuesta muy atractiva”, resalta 
la invitación.-

JORNADA TALLER CONTRA LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO 

El día lunes 9 de diciembre, a las 17 horas en el Salón Auditorio de la 
Fundación para el Desarrollo Universitario de Goya España 831, se llevarán a 
cabo las presentaciones: “Estándares jurídicos de protección integral de las 
mujeres contra la violencia y discriminación”, a cargo de la doctora Martha 
Helia Altabe, doctora Marisa Spagnolo y la doctora Beatriz Benítez Ríos 
Brisco, representantes de AMJA. También la presentación del Centro 
Atención Jurídica Integral a Víctimas de Violencia de Género, sistema de 
monitoreo por dispositivos duales. Esto, a cargo de la doctora Daniela 
Andraus del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de 
Corrientes. 

 

Estas jornadas son coordinadas y articuladas por el Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos de la provincia de Corrientes ministro Buenaventura Duarte 
(Asociación de mujeres juezas de Argentina), AMJA Centro de Atención Jurídica 
Integral a Víctimas de Violencia de Género y la diputada nacional Sofía Brambilla. 

La actividad es gratuita y abierta al público previa 
inscripción: prensabrambilla@gmail.com 

mailto:prensabrambilla@gmail.com
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DIRECCIÓN DE DEPORTES 

La Dirección deportiva de la Municipalidad hizo entrega de elementos 
deportivos al Club Social y Deportivo Malvinas Argentina. 

El Director Municipal Fernando 
López Torres, la Sub Directora 
Profesora Mónica García y el 
profesor Jorge Gamarra hicieron 
entrega al profesor Pablo 
Fernández, responsable de la 
práctica deportiva del club de 
referencia, de varios elementos 
deportivos: pelotas y conos entre 
otras cosas. 

El material fue muy bien recibido el 
responsable del Club Malvinas 
Argentina, quien se mostró muy 
agradecido porque con esto 
ayudará a la disciplina y 
desplazamientos tácticos del 
juego

CONVOCATORIA 

 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DEL BARRIO JUAN PABLO II 

El Consejo Vecinal del barrio Juan Pablo II convoca a su comisión directiva, y de 

acuerdo a lo establecido en el estatuto para el día jueves 19 de diciembre de 2019 

a las 20:00 horas en la plazoleta “Virgen del Rosario de San Nicolás” a todos los 

señores vecinos habitantes dentro de su jurisdicción fijada por la municipalidad de 

Goya Resolución Municipal N° 2207/ 03 la Asamblea General Ordinaria Anual para 

tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1- lectura del Acta de la Convocatoria 

2- Elección de presidente y secretario de la Asamblea General Ordinaria y de 2 (dos) 

vecinos para firmar la correspondiente acta. 

3- Lectura y consideración de la memoria de Presidencia del año 2018. 

4- Lectura y consideración del informe de tesorería año 2018. 

5- Libre uso de la palabra. 

Pasado 30 minutos de la hora convocada la Asamblea General Ordinaria Anual 

sesionará con los socios presentes.- 
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Alejandro Medina 

 

Goya Ciudad 


