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SE LANZÓ CURSO DE INTRODUCCIÓN A LA DOMÓTICA
Durante el curso se brindarán conocimientos básicos de electrónica; conexión de sensores y
actuadores, conocimientos básicos de programación; resolución de problema con algoritmos.
Para participar del curso se solicita, preferentemente, contar con conocimientos o experiencias en
áreas de automatización, ciencias de la computación y disponer preferentemente de una netbook
o notebook para las prácticas.
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SE LANZÓ CURSO DE INTRODUCCIÓN A LA
DOMÓTICA
Durante el curso se brindarán conocimientos básicos de electrónica;
conexión de sensores y actuadores, conocimientos básicos de programación;
resolución de problema con algoritmos. Para participar del curso se solicita,
preferentemente, contar con conocimientos o experiencias en áreas de
automatización, ciencias de la computación y disponer preferentemente de
una netbook o notebook para las prácticas.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Este jueves 7 de noviembre a las 11
horas en el Salón de Acuerdos, la
AGENPRO
llevó
a
cabo
el
lanzamiento de un Curso de
Introducción a la Domótica.
Los criterios de selección de quienes
harán el curso se basarán en la solidez
de los conocimientos y experiencias
requeridos.
PROGRAMA
En el curso, para el cual está abierta la
inscripción en AGENPRO, se tocarán
los siguientes temas: Introducción al
desarrollo de un sistema embebido;
selección de los componentes y
plataformas
de
desarrollo;
introducción a sensores y actuadores;
desarrollo de Firmware; Incorporación
de módulos de comunicación; internet
de la cosa; explotación de la
información;
impresión
3D,
emprendedorismo.
Se tratará de una capacitación
intensiva, de 6 sábados, en los
horarios de 9 a 18 horas. La primera
clase se dictará el 16 de noviembre.

VICEINTENDENTE AVALOS
En la presentación del curso, estuvo el
Viceintendente Daniel Jacinto Avalos,
quien dijo: ”Es importante esta
presentación en sociedad de este
curso que está dentro de lo que nos
tiene acostumbrado la Agenpro junto
con Conciencia y otros actores
locales. Siempre se ha caracterizado
por incorporar temas novedosos
vinculados con la tecnología de más
actualidad que pueda existir sobre
distintas áreas”.
“También recuerdo que cuando
comenzó la actividad vinculada con
paneles solares y la energía solar
como alternativa, fue todo un tema que
después fue adquiriendo mayor
popularidad, un tema nuevo pero la
explicación práctica y la capacitación a
actores fue muy importante generando
inclusive ya posibilidades de trabajo a
personas de otras localidades. Esto es
de mucha actualidad, tecnológica.”,
dijo.
“El curso es de mucha actualidad y
tenemos expectativa de que pueda ser
útil para una generación que viene
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avanzando y que nos supera en estos
conocimientos y habilidades técnicas
que están vinculados con el nuevo
mundo
del
trabajo”,
dijo
el
viceintendente Avalos.

puede comandar a distancia temas
vinculados a la seguridad, cámaras;
puertas, un sistema electrónico; un
sistema de calefacción, el manejo de
los calefones solares, es un sistema
de mando a distancia a través del
internet de las cosas”.
“El curso introductorio no solo será
teórico
sino
práctico,
está
complementado por la compra de diez
kits que tiene un sistema que te
posibilita utilizar plataformas abiertas,
open source, uno no está delimitado a
un tipo de lengua de programación”,
explicó.

GERENTE AGENPRO
Por su parte el gerente de AGENPRO,
Guillermo Quintana, quien estuvo
acompañado por el técnico Joaquín
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
Gómez Fornies, comentó
que “ hace
mucho venimos trabajando con la
Asociación Conciencia que vienen
buscando, más allá de la formación de
temas que tienen su tendencia
generar nuevos servicios y productos
a nuestra comunidad".
“Se habla de la eficiencia energética
con paneles solares, sistemas
fotovoltaicos, nuevas palabras que
quizás no están en el diccionario pero
que para los jóvenes es más fácil
internalizar
estos
conceptos
y
nosotros nos tenemos que ir
aggiornando
a
estas
nuevas
tecnologías. Por eso escucharemos
de sistema embebido; domótica, todo
lo que tenga que ver con internet de
las cosas y esta nueva forma de
trabajar con un servicio nuevo, en un
hogar. Antes, los servicios para el
hogar (eran solo de) el electricista, el
plomero, pero ahora con las técnicas
de la información y comunicación es
un nuevo servicio para la casa”, indicó.
El gerente de AGENPRO precisó que
“uno a través de electrodomésticos

“En el curso se verán temas
vinculados a emprendedorismo. Más
allá de la parte técnica tratamos de
empujar hacia la inserción laboral de
estos cursos. Los profesores son de
primer nivel académico, forman parte
de la fazenda de la UNNE, en temas
de investigación de ingeniería y
sistemas de información. Gran parte
de ese cuerpo de docente forma parte
del CONICET”, dijo Quintana.
“El cupo es de 25 alumnos, son cupos
limitados, aquellas personas con
mayor solidez serán las seleccionadas
y es totalmente gratuito”, remarcó
Quintana.
La domótica es el conjunto de
tecnologías aplicadas al control y la
automatización inteligente de la
vivienda, que permite una gestión
eficiente del uso de la energía, que
aporta seguridad y confort, además de
comunicación entre el usuario y el
sistema.
Un sistema domótico es capaz de
recoger información proveniente de
unos sensores o entradas, procesarla
y emitir órdenes a unos actuadores o
salidas. El sistema puede acceder a
redes exteriores de comunicación o
información.
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COMUPE PRESENTÓ BALANCE ANUAL DE LA 44º
FIESTA NACIONAL DEL SURUBI
De acuerdo al balance presentado por el presidente de COMUPE, Samuel
Cáneva, la Fiesta Nacional del Surubí de 2019 tuvo un resultado positivo de
1.512.589 y si se tienen en cuenta los efectos de la inflación el superávit del
ejercicio se eleva a 5. 497.929 pesos. El total de ingresos fue de 21. 441.800
pesos y los egresos por un total de 19. 929.210 pesos.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

En el Salón de Acuerdos, la COMUPE,
encabezada por Samuel “Quique”
Cáneva brindó a los medios de
prensa,
barras
pesqueras
y
funcionarios presentes, un informe
referente a los resultados generales
de la 44º Fiesta Nacional del Surubí.
La conferencia fue presidida por el
Intendente Francisco Ignacio Osella y
contó
con
la
presencia
del vicepresidente 1º del Concejo
Deliberante, Federico Tournier; el
vicepresidente
de
la
COMUPE, Pablo Mastrángelo; el
tesorero de la comisión, Juan
Constanzo; la secretaria de y
responsable de la Expo, Susana
Albizzatti y el fiscal general del
concurso de pesca, José Lorenzón.
Además, acompañaron los concejales
Laura Manasero; Jesús Méndez y
Valeria Calvi, y el Director de Turismo,
Darío Viera.
El intendente Osella tuvo las palabras
iniciales y expresó que con ese acto se
estaba
cumpliendo
“con
la
presentación del balance de la Fiesta
y cumpliendo con la convocatoria a la

elección (de autoridades de la
COMUPE). Estamos poniéndonos al
día con todos estos pasos que debe
dar la Comisión Municipal de Pesca.
La verdad, tuvimos una fiesta exitosa,
con un buen nivel a pesar de que por
ahí nos perseguía el mal tiempo.

Zafamos de los problemas climáticos y
tuvimos una fiesta fantástica. Vamos a
ponernos a trabajar para la próxima
fiesta del año 2020 en la cual
pretendemos
seguir
mejorando.
Tenemos el compromiso de hacer otra
batería de baños en el Galpón del
Surubí, que seguramente se va a
empezar a construir en los próximos
días. Agradezco a la Comisión
Municipal de Pesca por el trabajo
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realizado, que ha sido realmente
importante. Hemos hecho las dos
mejores fiestas y pretendemos para el
año que viene seguir mejorándola ya
que, es sin duda la fiesta popular más
importante que tiene la ciudad”.
EL BALANCE
En su presentación, Samuel “Quique”
Cáneva explicó que hubo una demora
en la presentación del balance debido
a una auditoría contable conforme con
las normas que rigen la materia.
También explicó que, debido a que la
COMUPE no cuenta con personería
jurídica, “los fondos aprobados por la
provincia de Corrientes para apoyo de
mayores costos de la fiesta fueron
enviados al municipio, y desde el
mismo se hicieron los pagos. No están
reflejados en los estados
contables”.
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
Cáneva procedió a la lectura de su
memoria y que forma parte de los
estados contables, ejercicio que va
desde el 1 de julio de 2018 al 30 de
junio de 2019. Destacó cambios en la
fiesta y dijo que se demostró con
hechos la propuesta alcanzada. “No
hubo ningún tipo de improvisación”,
afirmó. Enumeró y examinó los
diversos aspectos de la organización y
eventos que componen la Fiesta
Nacional del Surubí y el concurso de
pesca. Resaltó mejoras en la
infraestructura
general,
como
escenario, plateas y bancos.

hormigón y los bancos de la platea; se
hicieron
reparaciones
y
acondicionamiento del flotante; mayor
nivel tecnológico con pantalla gigante,
circuito cerrado y monitoreo del
escenario y excelente nivel artístico
del festival”.
“Se mantiene el carácter popular de la
Fiesta
sino
estaríamos
desvirtuándola”, dijo.
RESULTADOS
Los
distintos
eventos
fueron
financiados por empresas, comercios
y publicidades del sector público,
pescadores y público en general. El
total de ingresos fue por 21. 441.800
pesos y egresos por un total de 19.
929.210 pesos.
“Sin tener en cuenta una amortización
por un total de 608.376, 36, logrando
un superávit económico al cierre del
ejercicio 30 de junio de 2019 y se logró
un superávit de 1. 512. 589 y
considerando el efecto inflacionario
sobre los bienes de uso, el resultado
final se incrementa a 5. 497.929
pesos”, precisó Caneva.

Cáneva expresó: “La fiesta nos da
identidad a los goyanos, nos hace vivir
y les hacemos sentir a los amigos
visitantes un momento único y
maravilloso en el mes de abril de cada
año. Además, los goyanos gozamos
de un gran sentido de pertenencia que
con mucho orgullo fuimos capaces de
construir, este gran fenómeno llamado
Fiesta Nacional del Surubí”.

“Considerando todo esto y el nivel de
la fiesta alcanzada, es prácticamente
imposible lograrlo sin el apoyo del
gobierno de la provincia y del
municipio de la ciudad por el alto costo
en relación a los ingresos. Quiero que
quede claro: una Fiesta de este nivel,
con los costos de entradas no se
solventan. Los mayores costos tiene el
festival musical, escenario y la puesta
en escena y artística. Además del
brillo alcanzado en las últimas dos
ediciones, el beneficio quedó a la vista
y es el gran escenario construido con
el aporte de los goyanos, del gobierno
provincial y de la Municipalidad”,
remarcó Cáneva.

También el presidente de la comisión
organizadora dijo que “se logró elevar
la fiesta, con transparencia en la
fiscalización y mejora de los premios
del concurso; inscripción “on line” de
los equipos participantes, priorizando
la calidad y no cantidad en la Expo
Goya; ampliando la oficina del predio,
reparando
las
instalaciones
y
equipamiento de mobiliario para
atención
de
los
expositores.
Terminamos con el escenario del
festival y los 900 metros cuadrados de

El presidente de la Co.Mu.Pe. anunció
que el balance estará disponible en
formato pdf y se pondrá a disposición
de todas las personas que lo
requieran. También dijo que el jueves
14 de noviembre se realizará la
asamblea para elegir las nuevas
autoridades de COMUPE y que su
comisión presentará una lista, “una
propuesta”, e invitó “a los pescadores
a participar de la misma. Todos tienen
cabida, y necesitamos ayuda porque
la fiesta últimamente no permite
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margen de error y debemos
profesionalizarla en cada área, no
quiere decir privatizarla”, aclaró.
Por su parte, María Agostina Vecchia
comentó su alegría por poder
representar a Goya como Reina
Nacional del Surubí y habló de sus
próximas actividades. También la
alumna de la Escuela Normal
“Mariano I. Loza”, Valentina Gianotti

brindó detalles de la participación en la
Olimpiada de Geografía de la
República Argentina, desarrollada en
Santa Fe, donde junto a otros alumnos
fueron distinguidos. En particular,
Valentina Gianotti y Lucas Zoilo
Vicentín expusieron “Fiesta Nacional
del Surubí, pesca deportiva con
devolución”, y sobre ello transmitió
sensaciones de lo vivido.

Servicio de Neonatología:

EL HOSPITAL REGIONAL GOYA FESTEJARÁ LA
“SEMANA MUNDIAL DEL PREMATURO”
El Servicio de Neonatología del Hospital Regional Goya invita al festejo por la
“Semana del Prematuro 2019”, que inicia el lunes 11 de noviembre con una
serie de jornadas, talleres y actividades en instalaciones del nosocomio local,
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
a las 10 de la mañana.

Estas actividades se complementarán
con charlas informativas en salas
periféricas, ambos CIC Norte y Sur y
en escuelas de niveles terciarios, en
carreras de formación en salud.
Finalizará el domingo 17 con
ceremonia de cierre, misa por los
prematuros, entrega de certificados a
pacientes que pasaron por el Servicio
de Neonatología y suelta de globos en
Rotonda de acceso “Papa Francisco”.
Estas actividades se concretarán en
predio del Hospital Regional desde las
17 horas.

El objetivo final es poner en
conocimiento de la población los
derechos otorgados para cada recién
nacido prematuro, mediante las
diversas acciones del equipo médico y
de enfermería del servicio de
Neonatología del Hospital Regional de
Goya.
Estas novedades las estuvieron
adelantando en FM RADIO CIUDAD
88.3, Mariana Pereyra y Griselda
Escobar, personal de enfermería de
Neonatología y organizadoras de los
eventos.-
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Arte De Alto Vuelo

JUAN CRUZ MATARÍN: DE GOYA A PARIS SIN
ESCALAS
Juan Cruz Matarín es un artista plástico goyano, que con un talento natural
crea obras que asombran tanto al público casual como al ojo especializado.
Autodidacta y de un carácter tranquilo, Juan Cruz emplea diversos materiales
a la hora de trabajar y el éxito con sus obras lo llevaron a exponer en el museo
del Louvre en Paris.
Sus obras tienen ese sorprendente
toque de alguien que se consideraba
a sí mismo como un “recién llegado…,
un autodidacta”.
Sin pertenecer por entero a algún
grupo y encasillarse en algún estilo;
por lo general pinta al óleo.
“Sorprendido y agradecido de estar
acá, todo esto es muy reciente” dice
MUNICIPALIDAD DE GOYA
mientras revela que su profesión es,
en realidad, la de contador público, licenciado en Relación de Empresas; qué se
dedica a la parte pública en su trabajo de la Municipalidad de Goya y que también
trabaja en la ganadería.
“Recientemente volví a pintar”, cuenta
Juan Cruz, y agrega que para conocer
sus obras y catalogarlas, “hay que
verlas, no tienen un estilo definido, no
es abstracto, no es como una foto ni
es Realismo”. “Cada obra es distinta,
pero tienen mi esencia y sentimientos
puestas en ella, entonces la gente
podrá tratar de entenderme”, explica al
referirse
a
esta
característica
polisémica y subjetiva que tiene el arte
y la imagen en particular. “Cada
persona ve distinto en cada obra”,
remata.
La afirmación con que inicia el párrafo
anterior indica que la faceta artística
quedó inactiva durante un tiempo,
nada más ni nada menos que por 15
años. En ese tiempo “crecí en otros
aspectos de la vida, y como
profesional ahora retomo (el arte) con
otro impulso y motivación”, confiesa
Matarín.
Esta vuelta a las bases lo consiguió
gracias a familiares y a momentos
dolorosos que le tocó vivir. “Volqué
mucho amor y sentimiento en esas
obras…hay que tratar de ver la luz en
las sombras”, sugiere.

Louvre, por medio de una galería en
Buenos Aires que lo contactó “porque
le llamó la atención el proceso de una
de mis obras realizada en pana y
lápices acuarelables”.
Una de las obras se la quedó la
galerista para su colección personal y
eligió otras siete obras que estuvieron
expuestas en este museo de jerarquía
mundial.
Matarín también tiene su lado místico
y a su positivismo se le suma su
creencia en la esencia, en la mala o
buena “vibra” de la gente.
También cree en la solidaridad, como
motor para alcanzar la buena suerte, y
es en este sentido que parte del dinero
que recauda con la venta de sus
cuadros lo dona a la caridad. “Mi vida
es así…a veces con pequeños gestos
se puede hacer mucho para la
sociedad”, asegura.
Estas vivencias las comentó el artista
plástico goyano ante micrófonos de la
88.3 RADIO CIUDAD, donde también
señaló que expone las imágenes de
sus obras en un libro artesanalmente
encuadernado.

Esta veta artística lo llevó a la ciudad
de las luces: Paris, al museo del
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DIRECCIÓN DE DEPORTES
Intensa actividad deportiva para el fin de semana, con la organización de la
Dirección Deportiva del Municipio en unas, con el auspicio y acompañamiento
por parte de Deportes de Goya Ciudad en otras.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Desde las actividades deportivas
preparadas para celebrar el Día del
Empleado Municipal, pasando por el
programa de Iniciación Deportiva “A
mi juego me Llamaron”, desafío de
Mountain Bike, Pádel y Encuentro de
Mini básquet, conformarán la grilla
deportiva de este fin de semana.
FESTEJOS POR EL DIA
EMPLEADO MUNICIPAL

PADEL
El próximo viernes 8 de noviembre, se
llevará a cabo el 2do Torneo de Pádel
Amateur, en el Complejo Palas Pádel
sito en calle 12 de octubre N°1166 de
nuestra
ciudad
de
Goya.

DEL

Este viernes próximo 8 de noviembre
se realizarán una serie de encuentros
deportivos y recreativos, siendo el
más importante el de Fútbol
Masculino. Para dicho torneo ya están
inscriptos 18 equipos divididos en 2
zonas.
La zona “A” se disputará en el Club
Benjamín Matienzo y la zona “B” en el
Gimnasio Escolar.
Las actividades se llevarán a cabo
desde las 8hs hasta las 18hs. También
habrá Fútbol Femenino, Vóley, Tenis
de mesa y Truco.
A la pareja ganadora se le hará
entrega de un Trofeo, aportado por
Adrenalina Producciones y el nombre
del torneo de truco lleva el nombre de
Juan Carlos “Gringo” Sandoval.

Dicho Torneo abarca a 4 categorías
amateurs que agruparán a los
jugadores desde 7ma caballeros hasta
2da caballeros.
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El evento convoca deportistas de toda
la región, interior de la provincia de
Corrientes, Chaco, Entre Ríos y Santa
Fe.La organización del evento está
encabezada por María Laura Speroni
y Carlos Miguel Conti y cuenta con el
apoyo y auspicio de la Dirección de
Deportes. A MI JUEGO ME LLAMARON
Para esta tercera jornada se suman
nuevamente las Direcciones de
Prevención
en
Adicciones
y
Promoción Social.
Este próximo sábado 9 de noviembre,
se dará continuidad al programa en el
Barrio Estrella del sur desde las 9hs
hasta las 11hs, contando en esta
oportunidad con la intervención de
actividades de la Dirección de
MUNICIPALIDAD
DE GOYA y el
Prevención de Adicciones
refrigerio a cargo del Programa
Alimentación
Saludable
de
la
Dirección de Promoción Social.
Como en todas las ediciones
anteriores,
contamos
con
la
colaboración de la Coordinación de
Consejos vecinales y el Plenario,
quienes se encargan de la logística y
las invitaciones en las escuelas. Se
harán actividades relacionadas a la
iniciación deportiva de hándbol,
atletismo y fútbol.
MINI BÁSQUET

9 a 15hs se llevará a cabo el “III
Encuentro de Mini Básquet Ciudad de
Goya”, organizado por la Asociación
Departamental de Mini Básquet,
encabezado por su presidente, Alberto
Ranaletti.
Participan alrededor de 12 clubes
entre locales y foráneos en categorías
masculinas y femeninas. El acto de
cierre será en el Club A. Unión a las
16hs, donde se entregarán trofeos a
todos los clubes participantes y cuenta
el auspicio de la Municipalidad de
Goya a través de la Dirección de
Deportes.
MOUNTAIN BIKE
El día domingo 10 del corriente mes se
disputará el “Desafío La Cascadita”,
organizado por el “Club de Amigos del
MTB”, liderada por Antonio Ojeda.
La competencia será en modalidad
Rural Bike y estarán clasificadas las
categorías de Elite, Damas y Master.
La largada está estimada a las 10hs y
se llevará a cabo en el Barrio
Matadero, donde se dispondrá
también la llegada, luego de recorrer
30 kms por ruta 12 hasta Colonia
Carolina, pasando por la cascadita y
volviendo por Colonia Porvenir.
El grupo MTB Goya y la Dirección de
Deportes acompañan y colaboran con
dicho evento.

El sábado 9 de noviembre de 2019, de
Turismo De Naturaleza

UN PARAÍSO LLAMADO ISLA LAS DAMAS
“…pensar que aquí hay tanta variedad de aves que, cuando se las escucha
cantar, le aportan dulce sonoridad a la tranquilidad del monte”. Así pensaba
en voz alta un baqueano que recorría en su canoa la Isla de las Damas. Y la
verdad es que esta bella reserva natural ofrece unas 600 variedades de aves,
entre mucha otra riqueza en su flora y su fauna.
Toda esta riqueza de la que se habla
está disponible para los turistas y
goyanos que quieran disfrutarla, los
sábados, domingos y feriados, gracias
al turismo interpretativo que brindan los
Guías de Naturaleza en la Isla Las
Damas.
Este fin de semana las visitas estarán
disponibles en los horarios de 9,00 y
17,00 y las anticipadas para el cruce a
la Reserva Natural pueden adquirirse
en el Flotante de la Costanera (Plaza Italia) o reservarse mediante los guías de
naturaleza habilitados. Para mayores informes, contactarse al 3777-431762.
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Una alternativa más para certificar que Goya ofrece “turismo todo el año”.

NO HABRÁ RECOLECCIÓN:
ESTE VIERNES ASUETO PARA EL PERSONAL POR EL DÍA DEL EMPLEADO
MUNICIPAL
Por Resolución Municipal Nº 2665 se estableció el asueto administrativo para el día
8 de noviembre en adhesión al Día del Empleado Municipal, por lo que no habrá
atención al público ni se prestará el servicio de recolección domiciliaria de residuos.
En la Resolución que lleva las firmas del Intendente Francisco Ignacio Osella y del
Secretario de Gobierno, Marcelo Frattini, se expresa que “el asueto dispuesto en el
artículo anterior es sin perjuicio de las guardias que en distintas dependencias de la
Municipalidad se deben cumplir a fin de asegurar el funcionamiento de los servicios
esenciales que no pueden dejar de presentarse”.
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS
El día viernes 8 no habrá servicio de recolección de residuos. La Dirección de
Servicios informó que por celebrarse el Día del Empleado Municipal, este viernes 8
de noviembre no habrá
MUNICIPALIDAD
DEningún
GOYAtipo de recolección de residuos en toda la ciudad.
La recolección domiciliaria de residuos en los barrios y zona céntrica se reanudará
de este modo: el día sábado 9 en los barrios y el domingo a la noche en las zonas
Centro y Norte.
LA FECHA
El día se celebra para recordar que el 8 de noviembre de 1959 se constituyó la
Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina COEMA-, organización sindical que agrupa a todas las Federaciones de
Trabajadores Municipales de las Provincias Argentinas, de acuerdo a lo establecido
en el Artículo 107 de la Ley 11.757.

Organizadores de la Fiesta Nacional del Surubí:
CONVOCAN A ASAMBLEA PARA CONFORMAR COMISIÓN MUNICIPAL DE
PESCA
Según la Resolución N° 2655 con fecha 5 de noviembre y visto lo dispuesto por
Ordenanza N° 765/96, y; CONSIDERANDO
El Artículo N° 6 de la mencionada norma faculta al DEM a convocar a Asamblea de
Instituciones locales para la elección de 5 miembros titulares y 4 suplentes para
conformar la Comisión Municipal de Pesca COMUPE.
Artículo 1º :CONVOCAR a Asamblea para el día 14 de noviembre a las 20:00 en el
Salón de Acuerdos del DEM a las instituciones que hayan participado dos años
como mínimo en el certamen denominado Concurso Nacional de Pesca del Surubí
a través de sus representantes que estén legalmente reconocidos por la autoridad
nacional, provincial, municipal y que mantengan en práctica las actividades que
indiquen sus estatutos, idénticos derechos tendrán la Asociación de Comercio,
Industria y Producción de Goya y la Cámara Empresarial de Goya.
Artículo 2º: Cada Institución designara dos (2) representantes que participaran en
la Asamblea con voz y voto. La designación se hará por escrito firmado por las
autoridades estatutariamente habilitadas de cada institución y se presentará por
mesa de Entrada de este Municipio, en el horario de 07,00 a 13,00 horas de lunes
a viernes.
Artículo 3º: Las listas de Candidatos deberán ser presentadas al D.E.M., en el lugar
mencionado en el Artículo anterior, 48 horas antes de la realización de la Asamblea,
de manera tal que se recibirán listas de candidatos hasta las 12,00 del día 12 de
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noviembre el corriente año (porque es el horario de Mesa de Entradas). Las Listas
de candidatos serán presentadas por una o más de las Instituciones mencionadas
en el Artículo 1º y serán suscriptas por las autoridades estatutariamente habilitadas
para hacerlo. Junto a La lista de candidatos, quienes les presente, deberán
consignar la persona veedora que hará el contralor del acto eleccionario.
El Artículo 4º es de forma.

Goya Ciudad
MUNICIPALIDAD DE GOYA
Director de Prensa Municipal
Alejandro Medina
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