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EXTENSION DE RED AGUA POTABLE EN PARAJE REMANSO 
BENEFICIARA A CASI UN CENTENAR DE VIVIENDAS 
 

“El agua potable es un derecho humano básico”, destacó el Intendente. Con el aporte de los 
materiales, caños por parte la Empresa Prestataria del Servicio de Agua (Aguas de Corrientes) la 
Municipalidad de Goya a través de la Secretaria de Obras Publicas ejecuto la obra en un lapso de 

40 días. 
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27 DE SEPTIEMBRE 
 

1901 - En el edificio primitivamente destinado a la Lotería Nacional, en la calle Perú (Buenos Aires), se 
inaugura un nuevo edificio de la Biblioteca Nacional, por gestiones de quien fue su director, Paul 
Groussac. 
1996 - Día Nacional de la Conciencia Ambiental. Declarado en 1995 por Ley 24605 del Ministerio del 
Interior, en memoria de las personas fallecidas como consecuencia del escape de gas cianhídrico 
ocurrido en la ciudad de Avellaneda, Provincia de Buenos Aires, el 27 de septiembre de 1993. 
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EXTENSION DE RED AGUA POTABLE EN PARAJE 

REMANSO BENEFICIARA A CASI UN CENTENAR 

DE VIVIENDAS 

“El agua potable es un derecho humano básico”, destacó el Intendente.Con el 

aporte de los materiales, caños por parte la Empresa Prestataria del Servicio 

de Agua (Aguas de Corrientes) la Municipalidad de Goya a través de la 

Secretaria de Obras Publicas ejecuto la obra en un lapso de 40 días. 

 

Los 2400 metros de nueva red de 

agua potable beneficia desde hoy a 98 

viviendas del Paraje El Remanso. 

El acto presidido por el Intendente 

Municipal Lic. Ignacio Osella se 

desarrolló en horas de la mañana del 

viernes en la Escuela 733 Adela Ots 

Ortiz. 

 

ALBA GONZALEZ 

En el inicio del acto la directora del 

establecimiento escolar del Paraje 

Remanso, Alba María González, 

destaco: “El agua fundamental, 

cuando asumí como directora hace 

tres años debía comprar ese elemento 

para poder tomar, y comentando con 

Teresa (presidente de la comisión 

Barrial)pensamos que debíamos 

gestionar desde mi función la 

posibilidad de contar con agua 

potable, lo hice en Provincia, pero 

estando un día sentada en mi 

escritorio llega un “chico” y solo me 

dice está solucionado el tema de agua, 

pensé que era  solo de la escuela y me 

indicaba no está el agua para toda la 

zona y no se imaginan la alegría 

porque desde ahora los chicos pueden 

tomar desde la canilla y disfrutan, por 

eso mi reconocimiento y gratitud al 

Intendente, porque siempre está, corte 

de pasto, colocación de piedra cuando  

se llenó de agua y sin gestionar ahí 

siempre está por eso vuelvo a 

agradecer Señor intendente” 

PATRICIA SANCHEZ 

La presidente de la Comisión Barrial, 

destaco que como vecina siempre se 

inquietó y preocupo por las  
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necesidades del barrio de esa zona y 

gestiono, así como otras necesidades 

también el agua y ante esta gran 

alegría y la respuesta obtenida a la 

solicitud, Patricia Sánchez manifestó 

“Muchísimas gracias, siempre anduve 

molestando a la gente gracias en 

nombre de todos los vecinos por el 

tema del agua.” 

De igual manera con ganas de 

expresar su satisfacción y alegría 

porque este vital elemento llega hasta 

el domicilio de los habitantes del 

Remanso, una vecina, señalo: 

“Gracias intendente no lo conocía y 

ahora lo conozco debo decir gracias 

porque ahora el agua llegara hasta 

casa está todo instalado y también 

podremos contar con este elemento 

con el agua, gracias de nuevo” 

INTENDENTE OSELLA 

“Vengo de alegría en alegría en estos 

días, estuvimos en la escuela del 

Paraje Mora hoy funciona ampliada, 

en el barrio San Ramón estuvimos 

inaugurando programa hábitat agua 

potable cloaca cordón cuneta, las 

demandas en la ciudad son 

permanente y grandes cada día, el 

agua potable es un derecho humano 

básico, nos costaba llegar, lo 

logramos vamos a hacer la red, 

trabajamos juntos, nos faltan cosas, 

seguramente en poco tiempo haremos 

el ripio, el agua potable es inclusión 

pura, crece con más posibilidades, no 

se apresuren porque debemos 

preparar el suelo y después tirar el 

ripio este compromiso lo cumpliremos, 

el Remanso está cada día más lindo, 

se terminó de elaborar el plan 

debemos juntar los recursos para 

hacer la obra, aprovechen el agua 

pero cuiden este elemento, porque 

sale plata es fundamental el agua 

porque cuida el ambiente donde vive, 
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no dejar que corra la canilla si se 

puede utilizar el agua del rio para la 

huerta que lo haga, pero es solo un 

dato a disfrutar y a cuidar el agua. 

Los vecinos, funcionarios, alumnos y 

los presentes procedieron a abrir la 

canilla para poder utilizar este vital 

elemento y compartir juntos la alegría 

de contar desde ahora la escuela y las 

familias del Remanso con Agua 

Potable. 

 

Participaron de la ceremonia de 

inauguración de la red de agua 

potable, el Intendente Municipal Lic. 

Ignacio Osella, el Viceintendente 

contador Daniel Avalos, la Diputada 

provincial Lucila Geraldine Calvi, el 

Secretario de Obras y Servicios 

Públicos Guillermo Peluffo, el 

Secretario de Desarrollo Humano Dr. 

Mariano Hormaechea, la Concejal 

Valeria Calvi, el Director de Empleo y 

Capacitación Dr. Damián Pini, la 

Directora de la Caja Municipal de 

Prestamos Contadora Lourdes 

Graciela Ojeda, el Director de la 

Agencia Goya del PAMI Dr. Walter 

Villareal, el Coordinador de Consejos 

Vecinales José Casco, el Titular del 

Plenario de Consejos vecinales Carlos 

Vázquez, la Directora de la Escuela 

733 Alba González, la presidente de la 

Comisión Barrial Patricia Sánchez, 

alumnos y vecinos del Remanso. 
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DARIO VIERA ASUMIO COMO DIRECTOR 

MUNICIPAL DE TURISMO 

En la tarde el jueves en el Salón de Acuerdos, asumió como Director Municipal 

de Turismo, Alejandro Darío Viera, mediante la Resolución 2323, se designa 

en esta función, visto y considerando la necesidad de cubrir cargo a Director, 

el cual se encuentra vacante, de acuerdo a las facultades conferidas por la 

Carta Orgánica municipal, el Intendente Municipal Resuelve, designar al 

mencionado como Director de Turismo. 

 

TOMA DE JURAMENTO 

Tras la lectura de la Resolución 

correspondiente, el Jefe Comunal, Lic. 

Ignacio Osella tomo el juramento de 

rigor, el funcionario lo hizo bajo la 

fórmula, de Dios, la Patria y los Santos 

Evangelios, con el clásico Si Juro y la 

respuesta si así no hiciereis Dios y la 

Patria os lo demande. 

 

Asumiendo así sus funciones como 

Director Municipal de Turismo, Darío 

Viera, tras lo cual expreso: “Vengo a 

formar parte de la gestión de Ignacio 

Osella, en el área turismo, he 

participado en el sector, con mucha 

expectativa acompañado por muchos 

amigos, que me seguirán 

acompañando y me pongo a 

disposición de todos.” 

“Es un día de muchas emociones para 

mí, es una responsabilidad y un 

desafío “concluyo en su breve 

contacto con los presentes el flamante 

funcionario municipal. 

IGNACIO OSELLA 

Una vez asumida las funciones el 

Intendente agradeció el desafío 

adoptado por el Director de Turismo y 

planteo los lineamientos de la gestión 

comprometida para el nuevo 

funcionario: “Debo agradecerte de 

tomar el desafío Darío, no es una 

cuestión sencilla, tenemos mucho 

trabajo por delante, en primer lugar, 

debemos hacer la convocatoria a los 

operadores de turismo de la ciudad, la 

semana que viene, para definir un plan 

de acción que lo venimos haciendo,  
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pero debemos mejorar los servicios 

turísticos de la ciudad, basados en el 

turismo de Naturaleza, de Patrimonio 

Cultural, una ventaja en comparación 

o en relación a otra ciudad de la 

región, el área d turismo es la rueda de 

auxilio a todas las actividades que se 

desarrollan en la ciudad, la actividad 

no para no se detiene, incorporaremos 

la necesidad de contar con un plan 

acordado con los operadores de 

turismo, gracias y a todos por venir y 

por este compromiso.” 

Participaron de la Asunción del 

Director de Turismo Alejandro Darío  
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Viera, el Intendente Ignacio Osella, los 

Diputados Provinciales Lucila 

Geraldine Calvi y Héctor María López, 

el Secretario de Desarrollo Humano 

Dr. Mariano Hormaechea, el 

Secretario de Planificación Productiva 

Diego Nicolás Díaz Colodrero, el 

Interventor en el IPT. Ing. Cristián 

Vilas, el Presidente de la CO.MU.PE 

Goya Samuel Kike Caneva, 

concejales, directores, personal de la 

Direccion de Turismo, amigos y 

familiares del flamante director 

Municipal. 

 

LIMPIEZA DE LA COSTA DEL RÍO 

Goya es una de las tantas ciudades que debe buena parte de su desarrollo al 

río. Río que motorizó la economía en los inicios. Río que permitió la llegada 

de cientos de inmigrantes, cuyo legado está materialmente presente en 

muchas edificaciones históricas. Río que potencia el turismo y permite el 

disfrute de actividades náuticas. Río que debe ser cuidado y respetado. 

 
En este sentido, el sábado 28 del 

corriente mes se concretará una 

Jornada de Concientización en virtud 

de conmemorarse en este mes, el Día 

Internacional de Limpieza de Costas y 

Ríos. 

La actividad concientizadora será en 

las costas del Riacho Goya, en el 

tramo comprendido entre la avenida 

Madariaga y calle San Martín, y 

consistirá en la recolección de 

desechos sólidos de la costa y el río e 

identificar las fuentes de estos 

residuos y los comportamientos que 

causan la contaminación, para luego 

retirarlos definitivamente del lugar. 

El propósito de instituir este día, es 

advertir sobre la creciente 

contaminación de los ríos y sus 

costas, vertidos de aguas servidas, 

contaminación por desechos sólidos 

(especialmente plásticos) y  
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construcción sin regulación dentro de 

la franja de protección de la costa. 

Participarán la Dirección de Recursos 

Naturales y Ambiente de la 

Municipalidad de Goya; Travesías 

Goya; Prefectura Naval Argentina; 

Instituto Superior Goya; Dirección de 

Turismo; Fundación Manos Verdes. 
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Sé parte vos también de esta movida, 

tomate una foto interviniendo en la 

costa y postéala con el hashtag: 

#GOYALIMPIA. Esto dará mayor 

difusión a la actividad y elevará el nivel 

de conciencia y compromiso de todos 

los usuarios de nuestros recursos 

naturales. 

 

En paraje Mora: 

COMUNIDADES EDUCATIVAS RURALES 

COMPARTIRÁN ESTE SÁBADO UN MIMO PARA 

LOS NIÑOS 

Este sábado desde las 14:00 horas, cinco comunidades educativas confluirán 

en la jornada organizada por la municipalidad de Goya en la escuela N° 467 

Zenón y Zenón, de paraje Mora. 

 

Allí participarán de este festejo 

organizado por las distintas áreas 

municipales escuelas cercanas a las 

467 como son: 546 de Cruz de los 

Milagros; 253 de Villa Luján; 895 de 

paraje La Leonor; 292 de villa 

Raquelita. 

Será un lugar de encuentro para los 

niños de la zona rural donde 

compartirán comida saludable, 

peloteros, deportes, recreación, 

sumándose a la demostración artística 

con la pintura, maquillaje artístico, 

espacio infantil CRIARTE, el servicio 

de un refrigerio y el gran cierre del 

grupo LA KABALA. 
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DÍA DEL TURISMO 

En coincidencia con el aniversario de la aprobación de los Estatutos de la 
OMT, el 27 de septiembre de 1970, la Asamblea General de la Organización 
Mundial del Turismo instituyó en 1980 el Día Mundial del Turismo. 

 

#Goyadestino. Ciudad turística por 
excelencia, en las últimas décadas 
experimentó una expansión y 
diversificación, potenciando la 
economía local. El último año, con 
personal debidamente capacitado y 
propuestas originadas en el seno de la 
comuna, además del apoyo 
permanente a otras tantas 
provenientes de espacios privados, la 
Municipalidad de Goya contribuyó -y lo 

sigue haciendo- en este crecimiento 
de la llamada “industria sin chimenea”. 

En este día de especial recordación, 
Goya Ciudad saluda a todos los 
actores turísticos e insta a la 
ciudadanía en general a contribuir 
desde sus espacios cotidianos con la 
preservación especialmente de los 
sitios urbanos de interés turístico, de 
su naturaleza, y en el buen trato al 
visitante. 

 

Coordinación de Discapacidad 

FUE CONFIRMADO EL PROGRAMA DE 

ACTIVIDADES PARA EL MES DE LA PLENA 

INTEGRACIÓN 

Durante el mes de octubre habrá un programa de eventos que incluirán obras 

de teatro; ferias; baile; charlas informativas sobre los derechos que amparan 

a las personas con discapacidad; también festivales artísticos y musicales. 

La Coordinación de Discapacidad, 

dependiente de la Secretaría de 

Desarrollo Humano de la 

Municipalidad de la ciudad de Goya, 

conjuntamente con Instituciones de 

nuestra ciudad llevarán adelante 

múltiples actividades en el transcurso 

de octubre, Mes de la Plena 

Integración de las Personas con 

Discapacidad. 
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Octubre es considerado como el Mes 

Nacional de la Integración y por ello la 

Coordinación de Discapacidad, a 

cargo de Liza Kammerichs, impulsa 

esas actividades con las que se busca 

generar un espacio de concientización 

para promover un cambio en la mirada 

de la sociedad hacia la discapacidad 

que fomente la integración, y 

aportando a la construcción de un 

espacio social en donde estas 

personas formen parte con igualdad 

de derechos y en equiparación de 

oportunidades. 

EL PROGRAMA 

Desde la Coordinación se confirmó el 

siguiente cronograma de actividades: 

El jueves 3 de octubre de 19:30 a 

21:00 horas, FARO organiza en Casa 

de Cultura la actividad “Ventajas y 

desventajas del Uso de la tecnología 

en los Niños”, a cargo de la licenciada 

en Fonoaudiología Natalia 

Baccarezza, la licenciada en Terapia 

Ocupacional, Verónica Tolomio, y el 

Doctor Andrés Luscisano, Psiquiatra 

Infanto Juvenil del hospital Italiano. 

El viernes 4 de octubre a las 18:00 

horas, ADAPED presenta una obra de 

teatro. 

El jueves 10 de octubre de 14:30 a 

17:30, APIPE organiza la tradicional 

feria de APIPE. 

El viernes 11 de octubre, a las 18 

horas, la Coordinación de 

Discapacidad junto a todas las 

instituciones organizan el Festival 

Inclusivo. 

Domingo 13 de octubre, actúa la 

Banda de Carlitos en el Teatro 

Candilejas y obra de teatro de Colegio 

Santa Teresa. 

Miércoles 16 de octubre, de 9:00 a 

11:00 horas y de 14:00 a 16:00, la 

Escuela Especial N° 2 organiza 

diferentes juegos. 

Viernes 18 de octubre, de 19,30 a 21 

horas, Munay organiza en la Casa de 

la Cultura, una serie de actividades de 

“apoyo para la inclusión socio laboral 

de las personas con discapacidad. 

Disertante, Mónica Beatriz Lupani, 

licenciada en Psicología, actuante 

integrante del equipo técnico del 

ADEEI (Asociación para el Desarrollo 

de la Educación Especial y la Inclusión 

Laboral) y del Instituto de 

Neurociencia de Buenos Aires 

(INEBA) 

El sábado 19 de octubre, de 9:00 a 

13:00 horas, Vínculos Terapéuticos en 

Casa del Bicentenario presenta la 

jornada “Construyendo vínculos”, con 

los disertantes: doctor Azuaga, clínica 

pediátrica de Neurología; Dra. Mariel 

Ramos, Odontóloga; y Carolina Goitia, 

Psicóloga; y Diana Esmay, Licenciada 

en Psicología. 

El domingo 20 de octubre, desde las 

10:00, La Rotonda/ Catequesis 

Especial participan de la misa a todas 

las instituciones. 

Miércoles 23 de octubre, de 15:00 a 

17:00, CIEE, Hogar de Niños, 

organizan mateada. 

Miércoles 30 de octubre, de 9:00 a 

12:00 horas, en Búnker, APIPE 

organiza el tradicional baile. 

El jueves 1 de noviembre, de 8 a 17 

horas, la Coordinación de 

Discapacidad se realizará una 

actividad sobre “abordaje integral 

interdisciplinario en niños con 

trastornos del desarrollo”. Espacio 

ALUE (Espacio para niños y jóvenes 

con desafíos en el desarrollo). Con las 

disertantes, licenciada en Terapia 

Ocupacional, Jennifer Marie Christie, 

Ailen Valenzini Pastori. Licenciada en 

Psicopedagogía, Natalia Soledad 

Blengine. 

De todas estas actividades tomarán 

parte las instituciones: ADAPED, 

APIPE, CIEE, Escuela Especial N° 2, 

Catequesis Especial, COMUDIS, 

Vínculos Terapéuticos, MANOS, 

FARO, LEGO, MUNAY, MITAI, Casa 

de la Cultura y Coordinación de 

Discapacidad. 
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Jujuy: 

REINA NACIONAL DEL SURUBÍ, MARÍA AGOSTINA 

VECCHIA, PARTICIPA DE FIESTA NACIONAL DE 

LOS ESTUDIANTES 

La Reina Nacional del Surubí, María Agostina Vecchia, se encuentra 

participando desde este miércoles de la 68º Fiesta Nacional de los Estudiantes 

que se celebra en Jujuy. El evento se extenderá hasta el sábado 28. Incluye 

elecciones de reinas, desfiles de carrozas, el Congreso de la Juventud y 

demás actividades. 

 

 Una nueva edición de la Fiesta 

Nacional de los Estudiantes (FNE) 

tiene lugar del 18 al 28 de septiembre 

en San Salvador de Jujuy; diez días en 

los que miles de estudiantes 

secundarios de esa provincia llenan 

de color, creatividad y emociones la 

capital jujeña, con desfiles de carrozas 

construidas de manera artesanal y 

galas de elecciones de reinas. 

La soberana goyana fue invitada a 

participar de esta sexagésima octava 

edición de la fiesta que atrae a jóvenes 

de todo el país. Se encuentra 

acompañada por la responsable de 

Protocolo y Ceremonial, Irma Galarza. 

Allí, hasta el sábado, compartirá 

actividades junto a otras embajadoras 

de Fiestas y Festivales Nacionales. 

 

ABIERTA INSCRIPCIÓN PARA CURSOS DE 

“ALBAÑILERÍA” Y "FUNDAMENTOS PARA 

APRENDER A PROGRAMAR". 

Desde la Dirección de Empleo y Capacitación de la Municipalidad de Goya, se 

informa que se encuentra abierta la inscripción para cubrir vacantes, en los 

siguientes cursos de Formación Profesional: 

ALBAÑILERÍA 

Este curso está articulado con la 

Fundación UOCRA. El cupo es 

limitado y está destinado a personas 

mayores de 18 años.  Los 

interesados deberán concurrir con 

copia de DNI y constancia de CUIL  
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hasta el día viernes 04 de octubre, en 

Avenida Neustadt N° 110 y en los 

horarios de 07 a 13 y de 14 a 20. 

"FUNDAMENTOS PARA 

APRENDER A PROGRAMAR” 

Está articulado con La Secretaría de 

Empleo del Ministerio de Producción y 

Trabajo de la Nación. El objetivo es 

fomentar el empleo en oficios técnicos 

y digitales. El mismo cuenta con 

“certificación internacional” reconocida 

en el mercado. Este curso es una 

introducción a la programación en el 

que se desarrollarán sus conceptos 

básicos. Tiene una duración de 80 

horas de formación, 40hs. en 

modalidad virtual y 40hs. de cursada 

presencial en el Instituto Tecnológico 

Goya. Los interesados deben 

inscribirse en el siguiente link 

https://www.argentina.gob.ar/talentodi

gital/oficios-digitales   

 

Para participar del mismo, deberán 

completar la pre-inscripción y realizar 

los tres cursos nivelatorios cortos 

online. Quienes finalicen los cursos, 

serán convocados a una entrevista por 

la Oficina de Empleo de Goya para 

confirmar la beca. 

BREVES DEL FIN DE SEMANA 

TEATRO CANDILEJAS 

Viernes 27 y domingo 29, se presenta 

“Yo Judas” en la Sala Luis Horacio 

Carbone. Sebastián Genes 

protagoniza la obra que dirige Carlos 

Dante Ginocchi. La función del 

viernes inicia a las 21,30, en tanto la 

del domingo será a las 20. Auspicia 

Goya Ciudad. 

LIMPIEZA COSTERA DEL RIACHO 

Este sábado por la tarde se procederá 

a la recolección de desechos sólidos de 

la costa y el río. Será en el tramo 

comprendido entre avenida Madariaga 

y calle San Martín. Se invita a todos como voluntarios adhiriendo a la actividad. Es 

en el marco del Día Internacional de Limpieza de Costas y Ríos. Participan: 

Dirección de Recursos Naturales y Ambiente de la Municipalidad de Goya; 

Travesías Goya; Prefectura Naval Argentina; Instituto Superior Goya; Dirección de 

Turismo; Fundación Manos Verdes. 

CUMPLEAÑOS BARRIO 

ESPERANZA 

El barrio celebra este sábado 28 su 

aniversario en el Polideportivo de 

calles San Luis y Rosario Vera 

Peñaloza. El municipio aporta tres 

grupos musicales al show previsto. 

Inicia a las 16 

ENCUENTRO CHAMAMECERO 

Sábado y domingo, en Costa Surubí, 

tendrá lugar el 5to. Encuentro 

Chamamecero, con una extensa grilla 

de conjuntos y agrupaciones gauchas, 

entre otros. El sábado inicia a las 20 

con el ingreso de imágenes religiosas, 

y se destaca el encuentro de 85 

acordeones que tocarán 

simultáneamente. El domingo 

continúa desde las 12. El evento 

cuenta con el apoyo de la 

Municipalidad de Goya. Organiza el 

profesor Horacio Cácere. 

Este sábado 

UN MIMO PARA LOS NIÑOS DE 

PARAJE MORA 

Consiste en actividades infantiles 

recreativas, diversas y divertidas, para 

los niños de Paraje Mora.  Es este  



MUNICIPALIDAD DE GOYA 

Goya Ciudad 
Dirección de Prensa 

 

noticias.goya.gov.ar 

 

 
 

 

 

 

sábado desde las 14, en la escuela N° 

467 Zenón y Zenón. Goya Ciudad 

interviene en la propuesta mediante 

diferentes áreas municipales.  
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Peloteros, deportes, recreación, 

pintura, maquillaje artístico, espacio 

infantil CRIARTE y un servicio de 

refrigerio, se podrá disfrutar este 

sábado en la zona rural. 

FORTALECIMIENTO DE LOS VINCULOS 
FAMILIARES 
  
La Dirección de la Mujer de la Municipalidad de Goya organizó junto al 
Consejo Provincial de la Mujer, una charla taller sobre Buenas Prácticas en 
los Vínculos entre los jóvenes y la familia. 
 

 
  
De la charla en el Colegio Sagrado 
Corazón Participo el Secretario de 
Desarrollo Humano Dr. Mariano 
Hormaechea. 
 

 
 

El Consejo Provincial de la Mujer se 
hizo presente en el Colegio 
secundario Sagrado Corazón de 
Jesús, para brindar una Charla-Taller 
con los temas: Género, Vínculos 
Familiares, Bullyng, para fortalecer los 
valores dentro del grupo familiar y 
social. A cargo de la Presidente Sonia 
Quintana y su equipo interdisciplinario 

Dra. Claudia Marini, Lic. Natalia 
Cuevas, Dra. Graciela García. 
 

Del encuentro han tomado parte activa 
los padres de los alumnos del 
establecimiento escolar de la zona sur 
de nuestra ciudad, para ayudar a 
profundizar y estimular los buenos 
vínculos, tratando que la escuela, los 
alumnos, los padres, docentes y 
directivos se estimule a las relaciones 
saludables para incorporar valores, 
principios y buena conducta en el trato 
de padres a hijos y en la generación 
de esos hábitos en la amistad y futuras 
relaciones o noviazgo. 
 

Una interesante propuesta abierta y 
que ha contribuido a la participación 
de alumnos, docentes y padres, 
destacando la predisposición del 
rector del Colegio Daniel Vivaldo, para 
posibilitar crear ese ámbito de debate 
e intercambio de ideas. 
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Según la Resolución N° 2323 con fecha 25 de septiembre de 2019 

DESIGNANDO DIRECTOR DE TURISMO AL SR. 

ALEJANDRO VIERA 

VISTO Y CONSIDERANDO 

La necesidad de cubrir el cargo de director de 

Turismo, el cual se encuentra vacante, y de 

acuerdo a las facultades conferidas por la Carta 

Orgánica Municipal. 

EL INTENDENTE MUNICIPAL RESUELVE 

 

ARTICULO 1: DESIGNAR a partir del día de la 

fecha en el cargo de Director de Turismo al Sr. 

Alejandro Darío Viera DNI N° 20.523.896- clase 

1969 

 

 ARTICULO 2: De forma. 

CONSEJO VECINAL BARRIO DR. MATEO MARINCOVICH 

CONVOCATORIA 

El consejo vecinal del barrio Dr. Mateo Marincovich, convoca de a lo establecido en el 

Estatuto del Consejo Vecinal para el día viernes 27 de septiembre de 2019 a las 17:00 

fijando lugar en la plaza del mismo barrio. A los vecinos que se encuentren dentro de la 

Jurisdicción fijada por la municipalidad de Goya –Resolución Municipal N° 1.741/02 a 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.- 

EDICTO 

Mediante una Resolución de Presidencia 

176/19 el Honorable Concejo 

Deliberante de la Municipalidad de Goya 

llama a inscripción de profesionales en 

Ciencias Económicas para practicar 

Auditoria del Balance General de la 

Comisión Municipal permanente de 

Pesca COMUPE correspondiente al 

Ejercicio 2018. 

Los interesados deberán concurrir en el horario de 9:00 a 12:00 a la secretaría del 

Honorable Concejo Deliberante, hasta el viernes 27 de septiembre inclusive.La 

disposición lleva la firma del presidente del Cuerpo Legislativo Daniel Jacinto Avalos 

y del secretario Gerardo Luis Urquijo. 
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