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Con importantes anuncios para el personal:

ACTO DE RECONOCIMIENTOS A EMPLEADOS MUNICIPALES
CON MÁS DE 30 AÑOS DE TRAYECTORIA
Este jueves se realizó en el Salón de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante una ceremonia
de entrega de reconocimientos a agentes municipales que han cumplido 30 o más años de servicio.
Dicho acto contó con la presencia del Intendente Ignacio Osella; el Viceintendente Daniel Avalos,
funcionarios municipales, amigos y familiares de los homenajeados.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
6 DICIEMBRE
1608 – Hernando Arias de Saavedra, Hernandarias, ordena que se realice la primera medición en regla
de la ciudad de Buenos Aires.
1866 – El general Felipe Varela se alza contra el gobierno de Bartolomé Mitre.
1868 – Nace el político Lisandro de la Torre, fundador del Partido Demócrata Progresista.
1880 – El Poder Ejecutivo Nacional emite el decreto por el que Buenos Aires será en adelante Capital
Federal de la República Argentina.
2000 – Muere el escritor Enrique Anderson Imbert.
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Con importantes anuncios para el personal:

ACTO DE RECONOCIMIENTOS A EMPLEADOS
MUNICIPALES CON MÁS DE 30 AÑOS DE
TRAYECTORIA
Este jueves se realizó en el Salón de Sesiones del Honorable Concejo
Deliberante una ceremonia de entrega de reconocimientos a agentes
municipales que han cumplido 30 o más años de servicio. Dicho acto contó
con la presencia del Intendente Ignacio Osella; el Viceintendente Daniel
Avalos, funcionarios municipales, amigos y familiares de los homenajeados.
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El recinto de sesiones del HCD local
se vio colmado este jueves en horas
de la noche cuando 76 agentes y
administrativos
pertenecientes
a
distintas dependencias recibieron sus
correspondientes menciones: Medalla
y Diploma de Honor, avalando la
trayectoria, con años de prestación de
servicios en la Comuna local.

De esta manera se completó el
reconocimiento al personal municipal
que cumpliera con 30 años de
servicios. Recordemos que, durante
los cuatro años de la gestión anterior,
no se realizó este tipo de
reconocimientos. Con la entrega de
este
jueves
se
cumplió
el
reconocimiento a la trayectoria y labor
de empleados municipales de Goya.
INTENDENTE OSELLA: “ANTES DE
NAVIDAD CUMPLIREMOS CON LAS
RE CATEGORIZACIONES”

A la hora de los discursos, el
licenciado Ignacio Osella destacó y
puso de manifiesto la entrega del
personal que aún cumple un rol activo
dentro de las áreas que componen el
DEM.

“Queríamos cumplir con todos los
empleados municipales y, si Dios
quiere, antes de Navidad vamos a
tener todos las re categorizaciones
que son necesarias. Se está
trabajando fuerte con RRHH, con
Frattini (secretario de Gobierno), con
los sindicatos, es una planilla que hay
que concluir, así que va a salir una
sola Resolución con todas las re
categorizaciones que son necesarias”,
dijo.
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También hizo mención el jefe comunal
al nuevo aumento de sueldo sobre el
básico que tuvo incremento durante
noviembre.
AUMENTO PARA PERSONAL POR
DÍA Y POR EXPEDIENTE
Adelantó que el personal que cumple
tareas en las calles, como los de
barrido y limpieza, van a tener un
aumento en las categorías “por días” y
“por expedientes”.
“Quería anunciarles esto y expresarles
mi agradecimiento hacia el personal
que va a recibir sus medallas, cada
uno desde el puesto que le ha tocado
en la municipalidad y porque así
queremos recompensarlos, que no es
material sino una “caricia al alma”.
Sepan que los tenemos en cuenta y
MUNICIPALIDAD
GOYA
siempre estaremos alDE
lado
de ustedes,
porque (como ustedes) yo siempre me
he sentido un municipalero más”.
Luego de las palabras del jefe
comunal se procedió a la entrega de
los premios “al trabajo en equipo, al
equipo de Todos”.

DESTACADOS
Dentro
de
los
trabajadores
reconocidos, se destacó a dos
personas que han estado prestando
servicios
con
muchas
administraciones, un ejemplo de
compromiso
con
su
trabajo,
perseverancia y lealtad a toda prueba
con las autoridades y con la
comunidad toda.

Ambos trabajadores aún siguen
desempeñando funciones. Uno de
esos reconocimientos correspondió a
la señora Irma Galarza, responsable
de Ceremonial y Protocolo del DEM,
con 44 años de servicio; y el otro al
doctor
Gerardo
Luis
Urquijo,
secretario del HCD, con 32 años de
servicio.

CIC Norte

CON 37 INSCRIPTOS SE DICTÓ SEGUNDO TALLER
DE PREPARACIÓN DE PAN DULCES
Las Directoras de la Mujer y de Asistencia Social, Mónica Celes y Teresita
Maidana, respectivamente, participaron este viernes en el CIC Norte en la
apertura del curso taller práctico de preparación de pan dulces.
En el CIC se dieron cita
aproximadamente 37 vecinos
que se interesaron en este
curso, que bajo la consigna
“Hagamos pan dulce”, fue
dictado por la profesora María
Godoy. En la ocasión, la
Directora de la Mujer, Mónica
Celes, les dio la bienvenida y
destacó que la semana pasada
habían asistido a la clase
pasada otras 42 mujeres
provenientes de Paraje Buena
Vista. En este caso, la capacitación surgió a partir de una solicitud hecha por las
mujeres de la zona rural, cuando habían recibido sus certificaciones en el curso de
asistente de peluquería. De allí se vio como posibilidad el traslado a la ciudad de
Goya para brindarles este curso.
La Directora de la Mujer invitó a tomar parte del acto de entrega de certificados de
este curso, que se realizará el próximo jueves a las 19 en el predio de la Estación
de los Niños.
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“Lo más importante es su decisión de aprender, que les sirva para su hogar como
para la venta, es bueno que aprendan que gusten de distintos oficios que le generen
ingresos”, dijo la funcionaria; a la vez que se puso a disposición para cualquier
consulta que pudieran tener y que, en ese caso, pueden concurrir a la sede de la
Dirección de la Mujer.
Por su parte, la Directora de
Asistencia Social, Teresita Maidana,
dijo a las mujeres que es un curso
importante para la familia y que
pueden
generar
ingresos
importantes que, si uno sabe trabajar
bien, da mucho. Las felicito”,
concluyó.
La anterior capacitación se dio el 22
de noviembre en el CIC Norte a partir
de las 8 horas y convocó a 42
mujeres.

Entrega de certificados
MUNICIPALIDAD
DE GOYA

ESCUELA DE ARTES PLÁSTICAS FINALIZA UN
AÑO MUY FRUCTÍFERO
La escuela finaliza el año con 120 alumnos en distintos talleres y listas de
espera de personas que quieren asistir. Las inscripciones se volverán a abrir
en febrero.
Este viernes 6 de diciembre,
a la hora 19, se realiza el acto
de entrega de certificados en
la sede de la Escuela
Municipal de Artes Plásticas
“Profesor Justo Gutiérrez”.
Fue invitada a participar del
acto la comunidad educativa
de la institución.
La Directora de la citada
escuela, profesora Mariana
A. Máspero destacó el permanente crecimiento de la actividad en el establecimiento
con una demanda constante de interesados en conocer las artes.
En declaraciones a Radio Ciudad, la
profesora Mariana Máspero expresó:
“Es el cierre de un ciclo. El acto se
hace a las 19 horas. La Escuela tiene
talleres de niños que van desde los 6
a 13 años y talleres de adultos y se
hacen diferentes trabajos. Luego
hacemos una muestra y exposición de
cierre y entregamos certificados de
asistencia. Para eso, repartimos
invitaciones para todos. Terminamos
otro año, la escuela ya pasó los 60
años de vida y seguimos creciendo en
cantidad de alumnos. En este año
pasaron más de 200 personas por
nuestras aulas. Es importante resaltar
que nosotros no somos del Nivel
Educativo Formal, sino que tenemos

una modalidad de talleres donde las
personas acuden porque quieren, no
porque tengan una obligación. Y
estamos terminando con una cantidad
de 120 alumnos, inclusive tenemos
lista de espera de personas que las
vamos a llamar el año que viene
porque no pudieron ingresar este año.
Fue muy productivo este año y el
crecimiento que observamos nos
enorgullece”.
OFERTA EDUCATIVA
La profesora Máspero precisó que
“hay una modalidad del taller para los
chicos, divididos en expresión plástica
infantil de 6 a 8 años y Dibujo y Pintura
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Infantil desde los 9 a 13 años. En esos
talleres vienen los padres que
inscriben a sus niños. Empezamos las
inscripciones en febrero porque en
enero está cerrado. En el mismo
febrero hacemos los talleres de
verano para que los padres vengan y
vean si a los chicos les gusta. Durante
el año, los talleres van desde abril a
noviembre. Los niños empiezan a

incursionar en el tema de las artes,
empiezan con el modelado, trabajan
con plastilina, hacen dibujo, títeres,
ellos van más por el juego. Luego
tenemos talleres para chicos más
grandes, de 9 a 13 años, donde
tenemos a Nazareno Velásquez, un
artista reconocido a cargo de uno de
los talleres donde se focaliza en dibujo
y pintura”.

Conferencia de Prensa:

ESTE MARTES PRESENTAN 12° ENCUENTRO DE
CIGARROS Y PUROS
La municipalidad de Goya invita para este martes 10 de diciembre a las 11:00,
en el Salón de Acuerdos a la presentación del 12° Encuentro Nacional de
Armadores de Puros y Cigarros a realizarse en Goya los días 13 y 14 de
diciembre, en Casa de la Cultura y el Club de Emprendedores.
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EL VICEINTENDENTE ÁVALOS PARTICIPÓ EN
ENTREGA DE CERTIFICADOS A MEDIADORES
COMUNITARIOS
En la Casa del Bicentenario se hizo entrega de los certificados a los
Mediadores Comunitarios, capacitación que se logró en base al Convenio
firmado entre el Municipio de Goya y Nación. Se desarrolló en dos módulos
con la disertación y formación de personal en virtud del apoyo de la Dirección
Nacional de Mediación y Métodos Participativos en Resolución de Conflictos.

Se trató de un programa de
Capacitación de Operadores Sociales
para trabajar con el tema de la
mediación; realizado en 2 dos
módulos, el primero de ellos los días
26 y 27 de septiembre y el segundo los

días 22 y 23 de octubre. Fue dictado
por profesores provenientes de
Buenos Aires a unos 30 asistentes que
recibieron sus certificados. Los cursos
tuvieron una duración de 30 horas.
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El Viceintendente Daniel Ávalos,
explicó:" La idea es fortalecer el
Centro de Mediación Comunitaria,
próximo a funcionar en nuestra
ciudad, en base a la Ordenanza
promulgada oportunamente. Esto
permitirá que muchos de los conflictos
barriales, surgidos en los Consejos
Vecinales, puedan ser tratados en el
Centro a través de la Mediación

Comunitaria, cuyo fin es evitar la
gravedad de los conflictos y que estos
se puedan resolver a través de
métodos colaborativos".
En la ceremonia fueron acreditados
con la certificación correspondiente 30
participantes para desempeñarse
como
Mediadores
Sociales
Comunitarios.

Unidos Por La Virgen Del Valle

INICIA AÑO JUBILAR MARIANO
Este sábado 7 inicia el Año Jubilar Mariano y en nuestra ciudad comenzará
con una procesión náutica con la imagen de Nuestra Señora del Valle, en
consonancia con el aniversario del hallazgo de esta imagen, hace 400 años en
el valle catamarqueño.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Esas cosas que tiene la vida, y la
pesca, hicieron que en 2008 la Santa
Madre uniera no solo a los pescadores
sino a estas provincias. “Un lazo de
hermandad entre los pueblos que va
más allá de toda la devoción y la fe”,
como lo dijo en aquella oportunidad
Cristina Capilla, de la Secretaría de
Turismo de Catamarca. Por otra parte,
casi como si se tratase de un signo de
unión, la coronación de la Virgen del
Valle y de la Patrona de nuestra
provincia, la Virgen de Itatí, ocurrieron
bajo el papado de León XIII, y
separadas solo por 9 años de
diferencia,
en
1891
y
1900
respectivamente.

La Virgen del Valle, Patrona Nacional
del Turismo, declarada así por el
gobierno nacional en 1.974, fue
entronizada en la Isla Las Damas el
viernes 2 de mayo de 2008. La imagen
de esta advocación mariana había
sido entregada como prueba de
amistad y agradecimiento por los
pescadores catamarqueños a la
Municipalidad de Goya durante la
cena clausura de la Fiesta Nacional
del
Surubí
del
año
2007.
Coincidentemente,
el
actual
intendente, Licenciado Ignacio Osella,
también estaba a cargo del ejecutivo
municipal en aquella ocasión.
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Esta misma imagen será la que, en
esta ocasión tan especial para la grey
católica, inicie la procesión náutica
que proseguirá de manera pedestre
una vez que arribe a la costanera y,
por calle España, se dirija para la Misa
central que en la Catedral presidirá el
Obispo Adolfo Canecín.
Por tal motivo, se convoca a todos
cuantos
quisieran
participar
acompañando a la Virgen, a las 19,
momento en que está prevista la
procesión dado que a las 20 está
pautada la Santa Misa.
Todos los departamentos de la
diócesis se unirán en oración en el
inicio de este Año Mariano, bajo el
lema “María, Madre del Pueblo,
Esperanza Nuestra”.

MUNICIPALIDAD
GOYA invitó
El
Obispo
de DEGoya,
oportunamente -junto al equipo
diocesano del Congreso Mariano
Nacional- a todas las comunidades

para que participen de este gran
acontecimiento.
"Este bello acontecimiento durará un
año, desde el 8 de diciembre, un año
para que junto con María vayamos
adentrándonos en el misterio de
Jesucristo", remarcó Canecín en este
tiempo de adviento.
También comentó que el Novenario
Diocesano asume el mismo contenido
del Año Mariano Nacional, por lo que
en todas las fiestas patronales de la
diócesis se estará celebrando a María.
Así como los pescadores un día
trajeron esta imagen de “la morenita”,
la imagen histórica de la Virgen del
Valle vendrá en este año mariano a
nuestra provincia desde Catamarca y
va a recorrer toda la geografía
diocesana, uniéndonos una vez más y
fortaleciéndonos en los vínculos y la
fe.

LA BANDA DE CARLITOS
Los padres de los integrantes de la Banda de Carlitos, banda musical
perteneciente a la Escuela Municipal, compuesta por personas con
discapacidad, se han entrevistado con el Intendente Municipal Lic. Ignacio
Osella a quien plantearon una serie de inquietudes para mejorar la pertenencia
a ese ámbito.

Una banda, que ha sabido ganarse, un
espacio no solo en la ciudad, sino y
fundamentalmente un lugar en el
corazón de cada ciudadano, con ese
espíritu
acompañados
de
los
profesores
Lisandro
Stalla

Coordinador de la Direccion de
Cultura y Daniel Quiroz, responsable
de la dirección musical de la banda,
salieron satisfechos de la reunión con
el Lic. Ignacio Osella.

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

6 de diciembre de 2019-Pag.7
Un
grupo
con
distintas
discapacidades, pero con la mayor
capacidad, la del amor, la esperanza y
la solidaridad.
Los padres después de entrevistarse
con el Intendente Osella, en el
despacho del Jefe Comunal, quien los
recibió y atendió a las necesidades
planteadas por los padres al Jefe
Comunal.
En declaraciones a Radio Ciudad, uno
de los padres, explico: “Hemos sido
tratado con gran humanidad, como
cada uno de las personas que
tratamos en cada lugar donde vamos,
nos sorprendemos de las atenciones,
de haber encontrado un lugar de
pertenencia con la Banda, en la
Escuela de Música.”

MUNICIPALIDAD
DE GOYA
Sobre la solicitud hecha
al Municipio,
anticiparon: “Hemos acompañado con
el testimonio de lo recibido en la
Escuela Municipal de Música, por
parte de los chicos, que se han sabido
descubrir y encontrar su lugar, su
espacio en la Escuela y en la
Sociedad,
basados
en
estas
vivencias, solicitamos junto a los
profesores Lisandro Stalla y Daniel
Quiroz,
la
posibilidad
de
Institucionalizar la admisión de las
personas con discapacidad (que la
escuela esté en condiciones de ser
reconocida para trabajar con estas

personas) y que posibilite la
incorporación de otros profesionales
para que los ayude a integrar desde
diferentes espacios educativos y
emocionales a los chicos de la Banda,
quienes concurren durante el tiempo
del ciclo lectivo.”
El profesor Daniel Quiroz, detallo:
“Esto sumado a la posibilidad de ir
avanzando en este sentido nos
permitirá que se establezca como
institución
educativa,
con
el
nombramiento de un director de la
Escuela y la incorporación de
profesionales, esto es un marco
institucional, con la dependencia o
jurisdicción de la Órbita Municipal”
Finalmente, los padres y los
profesores Lisandro Stalla y Daniel
Quiroz, dejaron su mensaje de:”
Alegría por haber sido atendidos,
escuchado y se mostró interesado en
las
propuestas,
asumiendo
el
compromiso de analizar y ver la menra
de atender a esos requerimientos,
somos conscientes que estoy ayudara
mucho más al espacio que se han
ganado porque ellos entiende a la
Escuela como su Gran familia y
además les permite desde la Música
llevar un mensaje de esperanza y
solidaridad, que nada se logra solo,
sino solamente de la mano del otro y
de los otros.”

PESEBRE CON ACTUACIÓN DE TUKI ORTIZ
Goya Ciudad invita a la presentación este domingo 8 de diciembre del Pesebre
de la Ciudad. Será en La Estación de los Niños desde las 19 horas, contará
con la presencia del Intendente Municipal Lic. Ignacio Osella y la actuación de
Tuky Ortiz.
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Desde la Dirección de Promoción
Social se invita a concurrir a la
presentación de este Pesebre de la
Ciudad, en tamaño real, que permitirá
no solo sacarse fotos con las
imágenes de las figuras que
componen el pesebre, sino además y
desde su presentación se pondrá en
marcha un Concurso Fotográfico a
través de las Redes Sociales.
CONCURSO FOTOGRÁFICO
Con la visita al Pesebre de la Ciudad
Tamaño Real, te podés fotografiar y
ser el ganador de uno de los 10
árboles de Navidad Artesanal.
Sácate una foto con el pesebre, subí a
las redes y coloca el hashtag
#Pesebreciudad, etiquetá en los
comentarios de este post a 3 personas
MUNICIPALIDAD
DE elGOYA
con las que visitaras
pesebre y
estás participando del sorteo de uno
de los 10 arbolitos con que se
premiarán este concurso. El plazo
para el concurso y la visita al pesebre
es hasta el 20 de diciembre.
El elemento que configura toda la
identidad de la Navidad está basado
en el pesebre, establo, lugar donde la
historia marca que ha nacido el Niño
Dios.
Animados por ese espíritu en los
Talleres de Capacitación surgió la idea
y la iniciativa de los talleristas de poder
presentar un pesebre, el gran símbolo
de nuestra Navidad, con todas las
figuras, los personajes de ese ámbito
que sirvió de albergue para la Venida
del Rey, del Salvador del Mundo, y
desde la presentación de la iniciativa

junto a la Secretaría de Desarrollo
Humano, a través de Promoción
Social, se han puesto a darle forma a
la idea.
Manteniendo viva la tradición, se
presentará el próximo domingo 8 de
diciembre en el Paseo “La Estación de
los Niños”, un Gran Pesebre, el
Pesebre de la Ciudad, con elementos
en tamaño real. Esos personajes que
conforman el establo, el lugar donde
vio nacer la esperanza de la
Humanidad, será presentado con
todos sus personajes: María, José,
Los Pastores, los Reyes, (Sabios del
Oriente), los animales y la figura
principal del Niño, Hijo de Dios, Jesús.
Concurrí a la Ex Estación del
Ferrocarril y presenciá en tamaño real
las figuras que conformarán este
Pesebre de la Ciudad, el domingo 8 de
diciembre desde las 19 horas. En la
presentación de este Pesebre de la
Ciudad actuará Tuky Ortiz.
El paseo La Estación estará
ambientado con el espíritu navideño y
ayudará a disfrutar de la presentación
de este Pesebre, en tamaño real,
estático y fijo para que se pueda
apreciar
el
trabajo
de
los
capacitadores y la enorme dedicación
y tiempo dado por los artistas para
dejar plasmada las figuras de esta
historia de Navidad.
La invitación queda hecha para ver y
descubrir el misterio de la navidad, y
participar del concurso con el hashtag
#Pesebreciudad de un arbolito
artesanal.

MUNICIPALIDAD DE GOYA LLAMA A CONCURSO DE PRECIOS CORSOS 2020

CONCURSO DE PRECIOS: CONTRATACIÓN DE
SONIDO PARA CARNAVALES 2020
Desde la secretaría de Hacienda de la municipalidad de Goya, se invita a participar
de concurso de precios número 08/2019 cuyo objeto es la contratación del servicio
de sonido para los carnavales 2020 a llevarse a cabo los días 18 y 25 de enero; 1 y
8 de febrero de 2020.
Para participar del mismo deberán cumplir con las características indicadas en el
pliego de bases y condiciones generales y particulares el cual deberá solicitarlo en
la dirección de Suministro, Compras y Licitaciones de la municipalidad de Goya,
ubicada en el 1er Piso del edificio municipal, Colón 608.
O vía mail: compras@goya.gob.ar indicando datos de la razón social que lo solicita,
en días hábiles de 7 a 13 desde el 9/12/2019 hasta el 16/12/2019.
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Su costo es de mil pesos ($1.000)
Presupuesto oficial se fija en la suma de pesos 650.000
La apertura de los sobres se realizará el día 17 de diciembre de 2019 a las 9:00 en
la dirección de Suministro, Compra y Licitaciones de la municipalidad de Goya.

CONCURSO DE PRECIOS: CONTRATACIÓN
COMERCIALIZACIÓN
EXCLUSIVA
NIEVE
ARTIFICIAL CARNAVALES 2020
Desde la secretaría de Hacienda de la municipalidad de Goya, se invita a participar
de concurso de precios número 09/2019 cuyo objeto es la contratación del servicio
de comercialización exclusiva de nieve artificial para los carnavales 2020 a llevarse
a cabo los días 18 y 25 de enero; 1 y 8 de febrero de 2020.
Para participar del mismo deberán cumplir con las características indicadas en el
pliego de bases y condiciones generales y particulares el cual deberá solicitarlo en
la dirección de Suministro, Compras y Licitaciones de la municipalidad de Goya,
ubicada en el 1er Piso del edificio municipal, Colón 608.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

O vía mail: compras@goya.gob.ar indicando datos de la razón social que lo solicita,
en días hábiles de 7 a 13 desde el 9/12/2019 hasta el 16/12/2019.
Su costo es de mil pesos ($1.000)
Presupuesto oficial se fija en la suma de pesos 270.000
La apertura de los sobres se realizará el día 17 de diciembre de 2019 a las 10:00
en la dirección de Suministro, Compra y Licitaciones de la municipalidad de Goya.
Concejo Deliberante

INTENDENTE OSELLA
EXTRAORDINARIAS

LLAMÓ

A

SESIONES

El intendente de Goya, Francisco Ignacio Osella, convocó al período extraordinario
de sesiones al Concejo Deliberante que se iniciará desde el miércoles 18 de
diciembre para tratar tres temas: Tarifaria 2020, Presupuesto año 2020, y
tratamiento expediente Nº 2837.
El llamado a Sesiones Extraordinarias al Honorable Concejo se formalizó por medio
de la Resolución Nº 2905, que lleva las firmas del intendente Francisco Ignacio
Osella y del Secretario de Gobierno, Marcelo Gustavo Frattini.
En la resolución, el titular del Ejecutivo municipal estableció en el artículo 1º el
temario de asuntos a tratar en este lapso entre los que están Tarifaria 2020;
Presupuesto 2020, y tratamiento del expediente 2837.
La convocatoria se da en los términos de la Carta Orgánica Municipal que en su
artículo 75 capítulo II dice: “...Se reunirá en Sesiones Ordinarias desde el 1º de
marzo hasta el 30 de noviembre de cada año, las que podrán ser prorrogadas por
simple mayoría de votos de los miembros presentes por no más de 30 días. Podrá
ser convocado a Sesiones Extraordinarias por el Intendente o sino por su Presidente
a pedido escrito de un tercio de los miembros del Cuerpo, con especificación de
motivo”
El encuentro de los concejales de Goya fue convocado para el próximo miércoles
18 de diciembre a las 10 horas en el que se dará ingreso a los proyectos y será
presidido por el viceintendente y presidente del Concejo, Daniel Ávalos.
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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.
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
5- Libre uso de la palabra.
Pasado 30 minutos de la hora convocada la Asamblea General Ordinaria Anual
sesionará con los socios presentes.

Goya Ciudad
Director de Prensa Municipal
Alejandro Medina
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