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EN REUNIÓN CON LOS VECINOS LA MUNICIPALIDAD
PRESENTÓ OBRAS DE CORDÓN CUNETA EN ZONA SUR
El jefe comunal charló con los vecinos sobre cómo ven la obra y sobre distintos temas de
interés comunitario. Les agradeció la confianza depositada y les anunció que se continuarán
haciendo cosas en favor de los barrios.
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EN
REUNIÓN
CON
LOS
VECINOS
LA
MUNICIPALIDAD PRESENTÓ OBRAS DE CORDÓN
CUNETA EN ZONA SUR
El jefe comunal charló con los vecinos sobre cómo ven la obra y sobre
distintos temas de interés comunitario. Les agradeció la confianza depositada
y les anunció que se continuarán haciendo cosas en favor de los barrios.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

El intendente Francisco Ignacio Osella
se reunió el jueves a la noche, con
vecinos que son beneficiarios directos
de la nueva obra de cordón cuneta
ubicada por Juan Domingo Perón,
entre Eva Perón y Francisco de Soto
que fue realizada por medio del
programa Mita y Mita.

Los vecinos le dieron la bienvenida al
barrio, y le agradecieron que se
cumpliera la obra para la cual habían
juntado bolsas de cemento. En ese
aspecto, el vecino Carlos López, del
barrio 100 viviendas destacó que
“estamos contentos, quiero agradecer
al Intendente por el cordón cuneta,
estamos enormemente agradecidos.
Pensábamos que nunca se iba a
concretar y sin embargo con los

vecinos el intendente cumplió, no solo
por el cordón cuneta sino por la
limpieza
ya
que
se
ve
la
transformación del barrio”.
INTENDENTE OSELLA
El jefe comunal conversó con los
frentistas, les agradeció que confiaran
y tuvieran fe en que se cumplirían los
compromisos asumidos de hacer
obras con el Mita y Mita.
“En estos cuatro años que pasaron (la
gestión
anterior)
se
había
comprometido en campaña electoral a
hacer obras, cosa que no ocurrió.
Cuando llegamos les dijimos a los
vecinos de Goya y sobre todo a los
que habían ahorrado dinero en bolsas
de cemento para hacer por medio del
Mita y Mita. Les dijimos en la campaña
que íbamos a continuar con el Mita y
Mita. Así lo hicimos. Trabajamos
durante estos meses. A pesar de la
falta de recursos hemos avanzado en
más de 24 cuadras de cordón cuneta.
Estamos haciendo el pavimento en el
barrio Scofano, y vamos a seguir. El
objeto es terminar con lo que se había
ahorrado y hacer el cordón y
pavimento al que nos habíamos
comprometido”, dijo el Intendente.
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El licenciado Osella destacó que a
pesar de que durante cuatro años no
estuvo como Intendente, sin embargo,
continuó gestionando obras para
Goya, y que son visibles y muy
importantes como la avenida Caa
Guazú, y la avenida Piragine Niveyro,
para mencionar algunas.
El jefe comunal detalló que “no
estuvimos cuatro años en el gobierno
municipal,
pero
seguimos
gestionando. En estos cuatro años se
hizo la avenida Caá Guazú. Ellos (la
gestión
anterior)
se
habían
comprometido a hacer, hicieron una
parte que se está rompiendo, hicimos
la Caa Guazú; la Avenida del Trabajo,
la avenida Diaz Colodrero, y
terminamos de hacer la avenida Eva
Perón, todo eso hicimos en el Sur, sin
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
estar en el gobierno,
en la
Municipalidad.
Estamos
con
dificultades,
seguimos
pagando
cuentas porque hubo una hermosa
fiestita para algunos y todos los días
nos sale una cuentita con la que no
contábamos, son más de 100 millones

que tenemos que pagar... Pero si
trabajamos, si le ponemos pecho a las
balas vamos a salir adelante. Este año
pagamos casi toda la deuda que tenía
la Municipalidad con el gobierno
provincial. Mi agradecimiento a los
vecinos por el aguante”.
También les anunció a los vecinos que
definirá con el gobierno provincial la
ejecución de obras de pavimentación
de las calles José María Soto, y
Mendoza entre otras. Al respecto,
precisó: “A la gente del Sur, le digo
que hablaré con el ministro de
Hacienda para ver cuándo iniciamos
las obras para hacer el pavimento de
la José María Soto; de la Mendoza y
de la José Gómez, que son los
acuerdos a los que llegamos con el
gobierno provincial para trabajar
juntos. Todo el mundo poniendo su
granito de arena para ir mejorando la
calidad de vida de todos los goyanos”
“A disfrutar, y no nos vamos a quedar
acá”, dijo, anunciando que se
examinará realizar nuevas mejoras en
calles de la zona.

Beneficiará a más de treinta familias de Punta Maruchas

FIRMA CONVENIO PROGRAMA FINANCIAMIENTO –
PISEAR - ELECTRIFICACION RURAL
El pasado miércoles en el Salón de Acuerdos de la Municipalidad de Goya,
con la Presencia del Intendente Ignacio Osella se procedió a la Firma del
Convenio con Proveedor, de la Obra “Electrificación Rural – Punta Maruchas”,
una obra que beneficiara a más de treinta familias de la zona. Este acuerdo
forma parte del Proyecto de Inclusión Socio Económica en áreas Rurales –
PISEAR-, implementado por el Ministerio de Producción de la Provincia,
cuenta con financiamiento internacional del BID.
Acompañaron la celebración de este
Acuerdo , junto al Intendente Municipal,
el Referente Territorial del Programa en
la provincia Martín Atilio Vallejos, la Sub
Secretaria de Economía Ludmila Vargas,
el Director de Producción Primaria
Valerio Ramírez, integrantes de la
Asociación de Pequeños Productores,
acompañando a su Presidente Pablo
Luis
Castillo,
y
Mabel
Zabala,
Responsables de la Empresa ganadora
del cotejo de precios, Empresa NORO RAFFAELLI S.A. además de la presencia de
integrantes de Secretaría de Agricultura Familiar.
Este Proyecto tendrá una inversión de 14.711.880 pesos, fue aprobado en el Comité
de Evaluación Provincial de Proyecto de Inclusión Socio- Económica en Áreas
Rurales (PISEAR), celebrado en el Ministerio de Producción; como parte de la
componente 2 del Programa, destinado a aumentar la inclusión socio económica de
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las
familias
rurales,
pequeños
productores
familiares,
pueblos
originarios y trabajadores rurales.

La concreción de esta Obra permitirá
la Electrificación Rural, tanto para
hogares como para las actividades
productivas
de
las
familias
beneficiarias, de la asociación de
Artesanos y Productores de Punta
Maruchas, que se dedican a la
MUNICIPALIDAD
GOYA El
producción avícola DE
y artesanías.
proyecto tiene el objetivo de mejorar la
Calidad de vida de pobladores rurales
mediante la provisión de energía
eléctrica en sus hogares y la
construcción de gallineros para elevar
la producción de huevos mediante la
prolongación de las posturas a partir
del incremento en hora de luz en
época invernal, para garantizar la
seguridad
alimentaria
de
los
productores y artesanos.

ENCUENTRO REGIONAL
JUBILADOS NACIONALES

El 19 de setiembre de 2018 se celebró
el Tercer Comité de Evaluación
Provincial (CEP) en el marco del
Programa PISEAR por el que se
aprobó el sub proyecto denominado
“Electrificación
Rural
–
Punta
Maruchas”, resultando beneficiaria del
mismo la Asociación de Artesanos y
productores.
Este
subproyecto
contempla, como su nombre lo indica,
tiene el objetivo de Construcción e
Instalación
de
Obras
de
Infraestructura para proveer de
electrificación rural a las familias de la
zona. La realización de estas obras
incluye además la provisión de todos
los materiales, su desarrollo y puesta
en funcionamiento “Modalidad Llave
en Mano”.
La obra consistirá en la construcción,
provisión y montaje de 6.500 metros
de una línea tipo rural de 7,62 KV, con
postes Salinizados de 9 metros, vanos
de 100 mts, conductor de alambre de
acero
de
17/15,
Retenciones
Angulares y terminales y la Provisión y
montaje de 1.400 metros de línea de
Baja Tensión Pre Ensamblado de 2 x
25 mm2, con postes de 7,5 mts.
Construcción de 22 SETAS de 5 KVA.
Una SETA de 10 KVA, una SETA DE
16 KVA. Provisión y montaje de 30
pilares de bajadas monofásicas.-

DE

CENTROS

DE

El Intendente junto al Vice Intendente participaron de Reunión
Organizativa
El próximo 14 de diciembre, en Carolina se realizará el encuentro con la
Participación de los Centros de Jubilados, de Esquina, Lavalle, Santa Lucia,
Yatay Ti Calle, Goya y Carolina.
En día jueves en horas de la
mañana, en la sede de JUBIPEN, se
desarrolló una reunión de carácter
informativa, para in avanzando en la
Organización del Encuentro de
Carolina, a realizarse el próximo
sábado 14 de diciembre.
De la misma participo el Titular del
PAMI Goya Dr. Walter Villareal a la
que se sumaron luego el Intendente
Municipal Lic. Ignacio Osella y el Vice intendente Contador Daniel Jacinto Avalos.
Los funcionarios escucharon cada una
de las inquietudes planteadas por los
responsables de los centros de
jubilados, quienes plantearon al

Intendente la necesidad de contar con
transporte para trasladarse hasta
Carolina y poder participar de este
encuentro regional de centros de
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jubilados nacionales, ante lo cual el
Jefe Comunal accedió a la solicitud,
para permitir el desplazamiento y
participación de los jubilados en dicho
encuentro.

Asimismo, los jubilados adelantaron

las actividades que formaran parte del
programa del sábado 14 de diciembre,
fijándose para el próximo miércoles
una reunión para definir aspectos
organizativos.
No obstante, anunciaron que cada
Centro aportara un número artístico y
desde Goya se sumara la oferta del
Club del Adulto Mayor.
Una reunión sumamente positiva y
que lo encuentra entusiasmados a los
jubilados para hacer esta actividad de
cierre de año.

INCINERACION
DE
ESTUPEFACIENTES
CUMPLIMIENTO DE LA LEY 23.737

EN

La Municipalidad ha sido invitada a participar de este hecho el próximo
jueves 22 de noviembre a las 8 horas
MUNICIPALIDAD DE GOYA

El Municipio ha recibido la invitación por parte del Juzgado Federal, con
asiento en la ciudad de Goya para asistir al acto de Incineración de
Estupefacientes, en Cumplimiento art 30 de la Ley 23.737 en Causas Juzgado
Federal de Goya, Provincia de Corrientes, en trámite ante este Juzgado
Federal, a llevarse a cabo el próximo jueves 22 de noviembre a las 08 horas,
en instalaciones de la Dirección de Recursos Naturales y Medio Ambiente,
ubicado en Avenida B. Perello al 100 (casi esquina Avenida B. Radio) próximo
al cementerio “La Soledad” de la ciudad de Goya.
La invitación cursada a la Dirección de Prensa, lleva la firma del Dr. Héctor Daniel
Montiel, Secretario del Juzgado Federal de Goya.

UN MIMO PARA LOS NIÑOS EN EL BARRIO
INDEPENDENCIA
El Programa de la Secretaria de Desarrollo Social “Un Mimo para Los Niños”
estará este sábado 17 en el Barrio Independencia, desde las 16 hasta las 19
horas.

Los chicos junto a la familia podrán
disfrutar de este espacio recreativo, con
la puesta del parque temático de
Transito, juegos recreativos, peloteros,
inflables, pinturita artística, control de
peso y talla, prevención de caries,
espacio criarte y al finalizar a los chicos
se les brindara un refrigerio.
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5TA TRAVESÍA NÁUTICA RIO SANTA LUCIA
El domingo 18 se desarrollará la 5ta Travesía Náutica Goya Santa Lucia,
actividad deportiva, cultural, turística y social, con la participación de más de
150 embarcaciones, dan el marco a esta cruzada.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

En horas del mediodía del viernes, en
el Salón de Acuerdos fue presentada
a través de un encuentro con la prensa
PEDRO SA.

El organizador de este evento, en el
contacto con los periodistas agradeció
el trabajo de la prensa, por el trabajo
de difusión de la actividad, lo cual
permite la presencia de personas
aficionadas y amante de la aventura y
la naturaleza, de distintos puntos de la
provincia y el país a ser parte de la
Travesía.
Entre otros conceptos Pedro Sa,
manifestó: “La Municipalidad es la
casa de todos los goyanos, y debemos
agradecer a los Municipios vecinos,
como es el de Santa Lucia, donde se
nos dará la Bienvenida, y a todas las
áreas municipales de nuestra ciudad,
Secretaria de Gobierno, Turismo para
orientar y guiar a los participantes,

dirección de deportes con la logística,
dirección de tránsito nos ayudara a
ordenar en la playa, traslado de botes,
Obras y Servicios Públicos aportando
un camión para el traslado de
elementos, la Secretaria de Desarrollo
Humano, que aporta la Ambulancia y
un agente sanitario.
“Todos trabajando en pos de un
objetivo común, que la travesía sea un
éxito-prosiguió
Sa-son
muchas
personas, muchas expectativas y un
evento que no para de crecer y que
nos hace fomentar un recurso que es
ilimitado, si lo cuidamos, es nuestro
recurso natural, el Rio Santa Lucia.”
“Esta travesía es una oportunidad,
comercial,
turísticagrafico
el
organizador- y de trabajo, porque hay
personas que están dedicadas a la
venta y alquiler de botes, el
Kayaquismo en nuestra ciudad se está
convirtiendo en una actividad fuerte,
estamos condenados a que esto
crezca, de manera organizada y
prolija, por eso recalco y agradezco las
funciones de todos, soy un simple
disparador o mecha, esto solo no se
logra, el compromiso de Osella, de la
Municipalidad, del Municipio de Santa
Lucia, del Ministerio de Turismo, del
Gobierno de Corrientes, por eso solo
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nos queda brindarle la mejor atención
y la mejor organización, para donde
marcha esta 5ta Travesía.”
PEDRO CASSANI
El subsecretario de Turismo, además
de resaltar el compromiso del
Ministerio a cargo del Dr. Piris, que ha
declarado de interés turístico este
evento, destaco: “Estoy feliz como
goyano de acompañar y desde el
Ministerio de Turismo es importante,
porque se pueden sumar eventos que
puedan convertir a Corrientes en una
provincia verdaderamente turística.”
“Trabajar con las asociaciones, con
los prestadores turísticos y nos dan
excelentes resultados y hacia donde
dirigimos –agrego el funcionario
provincial- la política de estado
necesaria para acompañar este
evento una vez más
a
MUNICIPALIDAD
DE estaremos
GOYA
Pedro Sa al Municipio de Goya y
garantizar el apoyo incondicional del
Ministerio”
MARCELO FRATTINI
El Secretario de Gobierno por su parte
destaco el apoyo, que se brinda desde
el Municipio: “Estamos muy contentos
y aprovechando nuestros recursos
naturales, y sirve para una salida
laboral,
desarrollo
turístico,
y
acompañando un emprendimiento que
se genera desde la actividad privada,
y poder acompañar estas iniciativas,

que es bueno para la participación de
toda la familia, aprovechar la
naturaleza y poder unir dos
localidades, que somos partes de la
Microrregión y seguir desarrollando y
potenciar económicamente y hacer
extensiva esta invitación a todos a
participar de la travesía.”
FERNANDO LOPEZ TORRES
El director Municipal de Deportes por
su parte agradeció la organización de
este evento que se constituye en una
tradicional convocatoria para los
amantes de la Naturales y les trasmitió
los: “deseos de éxito y que la gente
pueda volcarse a la participación de
este tipo de actividades, porque no es
solo una competencia deportiva, sino
esta apuntado a ser un hecho de
características turísticas y promueve y
genera un gran movimiento dentro de
la ciudad.”
De la Presentación de la 5ta Travesía
Náutica participaron el Secretario de
Gobierno
Marcelo
Frattini,
el
Subsecretario de Turismo de la
Provincia Dr. Pedro Gerardo Cassani
(h) el Director de Transito Dr.
Fernando Vallejos y el Director
Municipal de Deportes Fernando
López Torres junto al organizador
Pedro Sa.

MISIONES: REINA NACIONAL DEL SURUBÍ
PARTICIPA DE LA 40° FIESTA NACIONAL E
INTERNACIONAL DE LA YERBA MATE
La Reina de la 43° Fiesta Nacional del Surubí se encuentra promocionando
nuestro mundial de pesca en Apóstoles Misiones, en la 40° Fiesta Nacional e
Internacional de la Yerba Mate.
Este gran festejo de las familias
yerbateras, dio inicio el 14 de noviembre
y se extiende hasta el 18 del corriente
mes. Desirée Fernández actual reina de
la Fiesta Nacional del Surubí se
encuentra difundiendo todo, sobre el
orgullo máximo de los goyanos. En su
estadía la soberana ya realizo
intercambios de presentes con el
Intendente de la ciudad de Apóstoles,
Mario Vialey, también realizo recorrido
turístico en el lugar junto a las demás
soberanas presentes de todo el país.
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En la noche de este viernes estará El
Dipy. En tanto, el sábado será la gran
elección de reina y actuará Alejandro
Lerner.
Finalmente el domingo al mediodía
será el tradicional almuerzo de la
Familia Yerbatera seguido por los

acordes de Rulo Grabovieski y Los 4
Ases.
Desirée compartirá estos días,
expresando cada detalle del orgullo de
los goyanos y patrimonio de los
correntinos, nuestra gran Fiesta
Nacional del Surubí.

BOXEO DE PRIMERA: EL MARTES 20 DE
NOVIEMBRE PRESENTAN EN EL SALÓN DE
ACUERDOS EL TITULO LATINO CMB
El próximo martes 20, será la presentación oficial a través de una conferencia
de prensa en el Salón de Acuerdos de la Municipalidad de Goya, del evento de
Boxeo de Primera, Titulo Latino CMB (Consejo Mundial de Boxeo Peso Welter)
que se realizará el viernes 23 del presente mes en el Club Unión de nuestra
ciudad.

MUNICIPALIDAD DE GOYA
Estará presente el goyano Mauricio "El
Ángel" Pezzelato quien enfrentará su
mayor compromiso deportivo como
profesional en el mundo rentado de
Boxeo, junto a las autoridades
municipales y los demás auspiciantes
de esta competencia que será
transmitida por TyC Sports.

Se convoca a todos los que quieran
compartir esta presentación oficial del
título Latino CMB para el próximo
martes a las 10:30 hs. en el Salón de
acuerdos.

Asistencia Social

DIVERSAS
CONSULTAS
Y
SOLICITUDES
ATENDIERON ASISTENCIA SOCIAL EL VIERNES
Durante la jornada del viernes la Dirección de Asistencia Social, atendió a
numerosos vecinos que concurrieron a solicitar información y realizar el
fichaje para el programa de mejoramiento de su vivienda, que otorga un
crédito en los materiales de construcción que posibilite mejorar su casa, se
estableció como prioridad la situación de precariedad y condición familiar
(numerosos hijos) para comenzar a trabajar en este sentido.
Asimismo, se ha atendido a los casos de solicitud de pasajes para pacientes
oncológicos y otros trámites, al superar el cupo de turnos otorgados por día, se
estableció poder atenderlos desde el martes de la semana próxima, en virtud del
Feriado Nacional del próximo lunes 19 de noviembre.
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GARRAFA SOCIAL
Más de 400 ciudadanos se beneficiaron con la compra del tubo de 10 kgs de
Gas.
Durante la implementación del programa de la Garrafa Social, a través del cual los
ciudadanos pueden acceder a la compra de este elemento por la suma de $ 190,oo
se beneficiaron con el programa llevado en la zona este y sur de la ciudad, más de
400 personas, un programa desarrollado desde la provincia en articulación con el
Municipio permite a los vecinos poder adquirir el gas envasado a precios accesibles.

Capacitación de Atletas Preventores

INICIARON CICLOS DE CHARLAS Y TRABAJO EN
FORMA CONJUNTA LAS DIRECCIONES DE
DEPORTES Y ADICCIONES
Fueron convocados integrantes de la dirección de deportes: canotaje -fútbol
-voley-taekwondo- basquet –hockey.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

Participaron convocados 20 chicos de la dirección de deportes.
Este iniciativa es un trabajo conjunto de la
dirección de deportes con la dirección de
prevención de adicciones a cargo de la
licenciada vanesa morales.
En la oportunidad se brindó una charla y
un trabajo interactivo con los profesores
de deportes para crear un espacio donde
se pueda abordar temas referidos al
consumo problemático de sustancias y
otros temas relacionado con distintas
conductas adictivas
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En el Anexo Escuela Virasoro

MARCADO ÉXITO DE LA EXPO MUESTRA DE
FORMACION PROFESIONAL EN GOYA
Este jueves, desde las 20 horas, se hizo la Expo Muestra de Formación
Profesional. Las actividades se desarrollaron con una gran concurrencia de
público, mayoritariamente jóvenes, que recorrieron los estanes instalados en
el patio del anexo de la Escuela Técnica “Valentín Virasoro”, ubicado al lado
del albergue deportivo, por calle 9 de Julio.

MUNICIPALIDAD DE GOYA

En la exitosa Muestra participaron las
escuelas técnicas de Goya y la zona:
la Escuela Técnica “Arq. Francisco
Pinaroli”; la Escuela Técnica “Valentín
Virasoro”; el Centro de Formación
Profesional de Santa Lucía y la
Escuela “Güemes de Tejada” con su
oferta de formación profesional.
Previamente, desde las 18,30,
aproximadamente hubo una jornada
de capacitación dirigida a los
docentes.
A las 20 se abrió la Expo Muestra. El
patio se llenó de jóvenes, en un
ambiente de bullicio donde tuvieron la
posibilidad de visitar los diferentes
estanes,
que
mostraron
las
formaciones
profesionales,
muy
variadas, algunas de tecnologías
blandas y otras duras. La Escuela
Virasoro
presentó
13
ofertas
educativas.
La Escuela “Arq.
Francisco Pinaroli”, mostró sus 17
ofertas. La Escuela “Güemes de
Tejada” presentó 4 ofertas, y el Centro
de Formación de Santa Lucia informó
sobre sus 11 ofertas. Se montaron

varios gacebos donde los chicos
estuvieron compartiendo trabajos que
se desprenden de lo realizado en las
aulas y talleres en el año. Otros
estudiantes atendieron las preguntas
del público para pensar en una posible
oferta educativa de estudio que las
personas, incluso mayores, pueden
estudiar y que existen en la ciudad.

La idea de los organizadores, es decir
directivos de la Escuela Virasoro,
como su vicerrector, Martin Vásquez,
y la coordinadora Ludmila Vargas, fue
que la gente conociera no solo lo que
tiene para ofrecer esa institución sino
lo que tienen otras escuelas respecto
a formación profesional. Que puedan
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conocer de primera mano cómo se
trabaja en estas formaciones.
Es la primera vez de la muestra, pero
continuara en los próximos años.

Justamente, el jueves, luego de la
capacitación para docentes se hizo el
sorteo de la institución que se
encargará de organizar la Expo
Muestra del año próximo.

Dirección de la Mujer

Charla de Concientización

DIA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER
El próximo viernes 23 de noviembre, a partir de las 9 y 15 horas en el Salón
Blanco de la Escuela Normal, se realizará una charla de Concientización,
sobre EL DIA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, la
misma estará a cargo del Lic. Pablo Churruarin.
En la misma se abordarán temas referidos a los signos de violencia, ciclos de
violencia y como efectuar la denuncia,si bien la charla en principio está destinada a
las mujeres, de colegios, instituciones civiles, de distintas organizaciones de la
ciudad, está abierta a todo público.
MUNICIPALIDAD
DE GOYA
Con esta charla, se busca informar a la población, sobre los alcances de la Ley
26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra
las mujeres, en los ámbitos en los que desarrollen sus relaciones interpersonales.
Todos somos partes de la Solución. El derecho a una vida libre de violencia es un
Derecho Humano.
La Dirección de la Mujer dependiente de la Secretaria de Desarrollo Social, invita a
todos los interesados a participar de la charla, el próximo viernes 23 de noviembre
en la Escuela Normal.

CONVOCATORIA
La Comisión Directiva del Barrio Resurrección convoca de acuerdo a lo establecido
en el Estatuto del Consejo Vecinal, a todos los Señores Vecinos habitantes dentro
de su Jurisdicción fijada por Resolución Municipal N° 2209/03, para el día jueves 22
de noviembre del año 2018 a partir de las 19,30 horas, en el domicilio particular de
su Señora Secretaria, ubicado sobre calle 12 de Octubre N° 2.564, el cual se
encuentra dentro de la Jurisdicción, a ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA.-

CONVOCATORIA
La Comisión Directiva del "Barrio Villa Orestina" convoca de acuerdo a lo
establecido en el Estatuto del Consejo Vecinal, para el día martes 27 de noviembre
del año 2018 a las 20,00 horas, fijando lugar en el Espacio Verde que está ubicado
por Calle Narciso Arévalo frente al Kiosco "Pelusa", a todos los vecinos que se
encuentren habitando dentro de la jurisdicción de dicho Consejo Vecinal, a
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA -

Director de Prensa Municipal
Alejandro Medina

Goya Ciudad
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