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SE ENTREGARON PREMIOS A LOS GANADORES DEL 25 DE 
MAYO 
 
En el Salón de Acuerdos de la Municipalidad de Goya, promediando el mediodía de hoy viernes, el 
Intendente, Licenciado Ignacio Osella, junto al Secretario de Gobierno, Dr. Marcelo Frattini; la 
Directora de Promoción Social, Sonia Espina, la Directora de Juventud Vivian Merlo  y el Director 
de Empleo y Capacitación, Damián Pini. Del acto también tomó parte la diputada provincial, 
Geraldine Calvi; en tanto José Casco, Coordinador de Consejos Vecinales y ONG, ofició de 
conductor del acto de entrega de premios a los ganadores de los stand’s que el 25 de mayo último 

ofrecieron comidas típicas, en el marco de los festejos patrios. 
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28 de JUNIO 
 

1908 - nace Juan Carlos Thorry Actor argentino. 
1966 - Un golpe de estado derroca al presidente argentino Arturo Umberto Illia. 
2005 - Fallece el cineasta Fabián Bielinsky. 
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Comidas típicas: 

 

SE ENTREGARON PREMIOS A LOS GANADORES 

DEL 25 DE MAYO 

 

En el Salón de Acuerdos de la 

Municipalidad de Goya, promediando 

el mediodía de hoy viernes, el 

Intendente, Licenciado Ignacio 

Osella, junto al Secretario de 

Gobierno, Dr. Marcelo Frattini; la 

Directora de Promoción Social, Sonia 

Espina, la Directora de Juventud 

Vivian Merlo y el Director de Empleo 

y Capacitación, Damián Pini. Del acto 

también tomó parte la diputada 

provincial, Geraldine Calvi; en tanto 

José Casco, Coordinador de 

Consejos Vecinales y ONG, ofició de 

conductor del acto de entrega de 

premios a los ganadores de los 

stand’s que el 25 de mayo último 

ofrecieron comidas típicas, en el 

marco de los festejos patrios. 

 

Al ser solicitada su palabra, Ignacio 

Osella destacó el crecimiento en la 

participación de las instituciones. 

“Fue una mejora sustancial, pasamos 

de 28 a 63 instituciones. Está claro 

que la gente quiere participar, fue una 

buena idea”.  Resaltó además a todo 

el personal municipal que se 

involucró en esta tarea, pues la 

coordinación tiene su complejidad. 

“Irma Vassel y equipo de Secretaría 

Privada está abocado a la selección y 

proceso de compra de los elementos 

necesarios para la elaboración de los 

platos típicos”, recordó ante la 

presencia de la Coordinadora de 

Ceremonial y Protocolo.   

“Tener un día de la patria 

compartiendo, este es el criterio. El 

hecho de compartir es realmente 

importante. Esto es lo que 

pretendemos: que el goyano 

comparta en el día de la patria, 

preparando las comidas y stands, 

colaborando en la compra, asistiendo 

a compartir un rato con buena música 

y baile… Felicitaciones a todos, no 

solo a los ganadores sino a todos 

cuantos de alguna manera se 

involucraron en esto”, enfatizó el 

intendente. 

 

PREMIACIÓN 

Damián Pini, Director de Empleo y 

Capacitación, indicó previamente a la 

entrega de los premios, que se tomó 

en consideración la presentación y 

manipulación de los alimentos, 

vestimenta y ornamentación del 

stand. Insistió en este último aspecto 

destacándola como “muy importante 

y a tener en cuenta para el próximo 

año”. 

Al premiarse a cada ganador, la 

diputada provincial Geraldine Calvi, 

hizo entrega del cheque 

correspondiente a Alegre Julio Oscar. 

Sonia Espina, Directora de 

Promoción Social, hizo lo propio con 

el representante del grupo de 
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Jóvenes de la Merced, González 

Ramón Esteban. Marcelo Frattini, 

Secretario de Gobierno, entregó el 

premio correspondiente al Colegio 

Secundario Goya, recibiendo en 

nombre de la insitución, el profesor 

Daniel Nicoletti y la rectora Alicia 

Benítez. Finalmente, el intendente 

Osella concretó la entrega del cheque 

correspondiente a los miembros del 

Consejo Vecinal del barrio “Héroes de 

Malvinas”.   

 

Comidas Típicas Grupo de Jóvenes “ 

Amigos Peregrinos” recibió 

reconocimiento 

Esteban Gonzalez, del grupo de 

Jóvenes “Amigos Peregrinos”, al 

término de la entrega de premios del 

concurso de comidas típicas, expresó 

“la verdad muy conforme por parte 

del municipio por habernos invitado a 

participar, estamos muy satisfechos.” 

Al preguntarle como resulto esa 

jornada, manifestó, al dedicarnos a la 

organización de peregrinaciones fue 

muy buena la experiencia la que 

vivimos este 25 de mayo, la comida 

que preparamos, locro, no nos 

alcanzó, por la buena venta realizada. 

 

Luego recalcó, como grupo invitado 

no tenemos nada que reprochar, fue 

muy positivo y bien organizado por 

parte de la municipalidad. Nos 

pusimos a disposición del 

coordinador de consejos vecinales 

para colaborar, es por ello que ya 

estuvimos invitados a participar de la 

bicicleteada por la vida realizada este 

26 de junio. 

Nuestra bandera y presencia estará 

presente, siempre y cuando nos 

soliciten e inviten, finalizó el referente 

del grupo de jóvenes. 

 

Bº Héroes de Malvinas se alzó con el 

2º Premio de Comidas típicas 

 

Al finalizar la entrega de premios, 

Catalina Baini Vicepresidente de la 

Comisión vecinal expresó “la 

comisión del Bº Héroes de Malvinas 

obtuvimos el segundo premio al 

elaborar “mbaipg” una comida típica 

guaraní. 

No se puede explicar la experiencia 

maravillosa que transmite nuestra 

cultura ancestral, ganamos por 

degustación, sabor, textura gracias a 

Dios trabajando en equipo quiero 

aclarar a todos que el mbaipg no es 

lo mismo que una polenta. 

La razón radica en el maíz que se 

utiliza para la cocción, en nuestra 

región existen una variedad de clases 

de maíz, cuatro en total. El que se 

usa para cocinar el mbaipg es el maíz 

avat´y saiyú, maíz amarillo, además 

lleva productos naturales de la 

huerta. 

Luego el presidente de la Comisión 

vecinal, Brian Ojeda Falcone, recalco 

muy contento junto a la comisión 

agradecemos al Municipio por 

tenernos en cuenta e invitarnos a 

participar. Lo hicimos el año pasado, 

como lo recordó el intendente Osella, 

eran 18 comisiones, pero este año 

superamos las 60 comisiones 

vecinales y ong. 

Más reconfortado por el anuncio que 

esta fiesta busca trascender y 

convertirse en fiesta provincial, nos 

vamos con un agradecimiento 

enorme. 

 

EL MUNICIPIO GOYANO PAGÓ HOY SUELDOS DE 
JUNIO 
 
Los empleados municipales percibieron hoy viernes sus haberes correspondientes 
al mes en curso, en los lugares de pago habituales, según dio cuenta la Secretaría 
de Hacienda y Economía de la Municipalidad de Goya. 
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Los empleados de planta permanente, funcionarios, contratados y concejales 
pudieron disponer hoy sus haberes en los habituales lugares de pago. 
 

EXITOSA PRIMERA JORNADA DE VENTA 
COMERCIAL DEL PROGRAMA NACIONAL “EL 
MERCADO EN TU BARRIO” 
 
Tal como estaba previsto, este viernes 
se llevó a cabo la primera jornada del 
programa nacional “El Mercado en tu 
barrio”. En el mes de julio se trasladará 
a algún barrio para ofrecer lo mejor de 
la producción local.   
 
La municipalidad de Goya junto con la 
Secretaría de Agricultura Familiar, 
visibilizaron este viernes a la mañana, 
la feria comercial con venta de 
productos frescos de granja y comidas 
típicas que en el mes de julio se 
trasladará a algún barrio de nuestra 
ciudad a confirmar. 
Los vecinos se acercaron desde 
tempranas horas de la mañana a la 
plaza Mitre donde pudieron adquirir a 
muy bajo precio y sin intermediarios: 
frutas, verduras, carnes, lácteos, 
huevos, quesos, pescado, productos 
en conserva, escabeches y dulces, 
alfajores artesanales, todo 
directamente de los productores a la 
mesa familiar. 
También estuvieron presentes 
artesanos locales de las Asociaciones 
Unión y Progreso y los 
Independientes. 
A los agricultores familiares, feriantes 
y artesanos, se sumaron los camiones 
de frutas de Mendoza Coop. Fruderpa 
y el de Pescados y Mariscos 
“Soberanía Alimentaria”. 
Con estas propuestas comerciales, los 
consumidores pudieron acceder a los 
productos de una manera directa y a 

precios más accesibles que en el 
mercado local. 
 
VISITA DE FUNCIONARIOS 
 

 
 
Durante la jornada, el viceintendente 
municipal Daniel Avalos acompañado 
de los Directores de Producción, 
Valerio Ramírez; de Promoción Social, 
Sonia Espina; de Caja de Préstamos, 
Lourdes Ojeda y de la referente de la 
Secretaría de Agricultura Familiar, 
Angélica “Queca” Zalazar, recorrieron 
los distintos stands y dialogaron con 
los expositores. 
Cabe señalar que también se llevó a 
cabo la venta de carne ovina cuyo 
volumen de venta totalizó 250, entre 
las categorías oveja y cordero. 
En este sentido, adelantaron que los 
corderos volverán a comercializare en 
el mes de octubre en mes y fecha a 
confirmar. No obstante, la categoría 
oveja se seguirá comercializando 
en   forma periódica. 

 

SE REUNE LA MESA DE RELACIONES LABORALES 
 
El lunes 1 de julio, a la hora 11, en el Salón de Acuerdos se concretará el encuentro 
de la Mesa de Relaciones Laborales. 
 
En el marco de la charla periódica que se da entre los sindicatos municipales y 
funcionarios, durante la reunión de la próxima semana se tratarán importantes 
temas relacionados a la situación del personal como categorizaciones y salarios. 
 
De acuerdo a las normas vigentes, fueron elegidos los miembros por DEM, del HCD 
y de los gremios que tomarán parte de la Junta de Relaciones Laborales. Por el 
Departamento Ejecutivo Municipal, estarán el Secretario de Gobierno, doctor 
Marcelo Frattini (en carácter de presidente); el Secretario de Hacienda y Economía, 
CP Antonio Pablo Giuliani y el Director de Recursos Humanos, Fernando Rodríguez. 
Por el Concejo Deliberante, participarán los concejales Jesús Méndez y Luis Alberto 
Ramírez. En tanto por ATE, participarán el Secretario General Mario Benítez, por 
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UPCN su secretario Juan José Guzmán y por SOYEMGO, su secretario Guillermo 
Escobar. 
 
 De esta manera se dará cumplimiento a la Resolución N° 1464 y de acuerdo a los 
términos de la Ordenanza N° 1512. 
 

CAPACITARON A PERIODISTAS SOBRE EL USO DE 
LA COMUNICACIÓN ADECUADA PARA HABLAR DE 
PREVENCION 
 
Como parte del mes de la Prevención de las Adicciones, este viernes, se realizó 
una capacitación para los periodistas y comunicadores sociales de Goya, a fin de 
poder incorporar la perspectiva de prevención de las adicciones y consumo 
problemático de sustancias psicoactivas en la reproducción de los mensajes y en la 
información. 
La charla estuvo a cargo de la directora del área de Prevención Lic. Vanesa Morales 
y Patricia Diez, psicopedagoga, quiénes, dialogaron sobre el rol del periodismo en 
el abordaje de situaciones problemáticas como las adicciones que involucran 
sustancias psicoactivas, y a fin de evitar la estigmatización de la persona. 
Fue un espacio de debate en el cual se explicó que el consumo de drogas y las 
adicciones representan una problemática que involucra a todos los sectores de la 
sociedad, fundamentalmente a la familia, cuya tarea de prevención es 
indispensable. En el caso de los medios de comunicación y el periodismo en 
general, a la hora de transmitir estas realidades se deben tomar determinados 
recaudos lingüísticos para no solo abordarlo en forma responsable sino además 
contribuir con los efectos psicosociales que el mensaje provoca en el receptor. 
En este sentido, los periodistas participantes de la capacitación, consensuaron 
líneas de acción y ejes discursivos para mejorar el tratamiento del tema. 
 

FINALIZAN FACILIDADES DE PAGO DE TRIBUTOS 
MUNICIPALES 
 
El 1 de julio termina el período para regularizar deudas con el municipio. Se otorgan 
beneficios con quita de intereses, descuentos o cuotas, a fin de facilitar el pago 
adeudado de tributos. 

 
 
 
Estos beneficios se encuentran 
vigentes hace 2 meses y finaliza el 
lunes 1 de julio. Los contribuyentes en 

mora pueden hacer el pago con tarjeta 
de crédito, débito, efectivo. 
Las facilidades están vigentes para 
tributos como: impuesto automotor; 
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impuesto inmobiliario; tasa de 
retribución de servicio; tasa de 
seguridad e higiene, derecho de 
cementerio. 
Pagando la deuda total se obtiene un 
70 % de descuento sobre los intereses 
generados hasta el día de la fecha; o 
con plan de pago de 2 a 6 cuotas, el 
descuento es de 40 % sobre los 
intereses; de 7 a 12 cuotas con 20 % 
sobre los intereses y de 13 a 24 cuotas 
un 5 % de descuento. 
En declaraciones a Radio Ciudad, el 
jefe comunal expresó: “En primer 
lugar, es la primera vez en mi vida 
como intendente que hacemos un plan 
de facilidades de pago de estas 
características. Algunos buenos 
contribuyentes se enojan y tienen 
razón en enojarse. Yo soy de los que 
están siempre acompañando a ese 
buen contribuyente. Pero, primero 
está la cuestión de la enorme crisis 
que estamos viviendo en este 
momento y segundo, la posibilidad de 
que ahora en más los contribuyentes 
se incorporen a ser buenos 
contribuyentes. También es un paso 
importante”. 
Aclaró el jefe comunal que “esto no 
tiene una función de mejorar ingresos 

sino un dato central que es lograr que 
la mayor cantidad de contribuyentes 
se incorporen, porque no hay Estado 
si no hay fiscalidad, buenos 
contribuyentes. El Estado municipal 
podrá hacer muchas cosas en la 
medida de que los contribuyentes se 
acerquen y paguen sus impuestos”. 
El Intendente Osella recordó que 
“tenemos la coparticipación, pero eso 
no alcanza para hacer todo lo que 
tenemos que hacer en la ciudad. 
Estamos realizando un plan de obras, 
pero lo podríamos mejorar si los 
contribuyentes se acercasen todos y 
pagasen sus impuestos”. 
 
“Se lo difícil que es, porque lo vivo, 
también soy un contribuyente, pero la 
verdad es que no es un tema sencillo 
y es por eso que damos estas 
facilidades de pago. Ese plan es una 
oportunidad de regularizar la situación 
frente al municipio para seguir 
mejorando. Todos los recursos de 
facilidades de pago se vuelcan para 
estructura de la gente, obras 
fundamentales de la gente”, remarcó 
el jefe comunal. 

 

Paraje Mora 
 

ATENCION MEDICA Y ASISTENCIA A 120 
POBLADOES DE LA SEGUNDA SECCION 
 
El equipo de Medico y de Asistencia de Desarrollo Humano, estuvo en la mañana 
del jueves atendiendo y asistiendo a las familias del Paraje Mora, en la Segunda 
Sección. 
En el operativo 60 personas fueron atendidas por el equipo médico sanitario de 
Atención Primaria de la Salud, a quienes se entregaron los medicamentos en casos 
de ser requeridos o prescripto, de acuerdo a la patología presentada. 
Asimismo, la Asistencia alcanzo a 65 personas, a quienes se asistió con módulos 
alimentarios y la entrega de semillas de huerta para otoño invierno. 
Del operativo participaron Teresita Maidana Directora de Asistencia, el Dr. Francisco 
Acha y el enfermero Adrián Saucedo. 
La próxima semana el equipo de Desarrollo Humano estará asistiendo en la Tercera 
Sección del Departamento. 
 

EL LUNES, OFICINAS MÓVILES DEL IPS EN GOYA 
 
Las oficinas móviles del Instituto de Previsión Social (IPS) atenderán en la ciudad 
de Goya el próximo lunes 1 de julio, en el horario de 8:30 a 12:00 en el Centro de 
Jubilados Provinciales, por calle 25 de mayo 887. 
Cabe señalar que estas oficinas móviles prestarán servicio en forma articulada con 
la Dirección de Promoción, área dependiente de la Secretaría de Desarrollo 
Humano. 
 



MUNICIPALIDAD DE GOYA 

 

Goya Ciudad 
Dirección de Prensa 

 

noticias.goya.gov.ar 
 

 
 

 

PROMOCIÓN DEL RALLY ARGENTINO EN LA 
CIUDAD DE BELLA VISTA 
 
Se aproxima el Rally Argentino a Goya y prosiguen los preparativos, paralelamente 
se promueve el evento automovilístico en las localidades vecinas. Así, el Director 
de Tránsito, Fernando Vallejos, y el Coordinador de Turismo, Cesar Perrotta, 
encargado de logística local del Rally, se trasladaron a la ciudad de Bella Vista 
donde fueron entrevistados por los conductores del programa “Potrero TV Canal 8” 
de Ñande Cable; medio que realizará la cobertura de las competencias. En la 
ocasión, los funcionarios municipales promocionaron la Quinta Fecha del 
Campeonato Nacional de Rally que se correrá del 5 al 7 de julio en nuestra ciudad. 
En el caso de Vallejos, éste dio precisiones sobre el aspecto de las medidas de 
seguridad, en virtud de ser el encargado de esa importante parte del rally Argentino. 
En tanto que el responsable del área Turismo, se refirió a temas que tienen que ver 
con la logística, teniendo en cuenta que el Rally tiene un complejo conjunto de 
eventos que arranca con la tradicional “largada simbólica” frente a la plaza Mitre. 
 
La Municipalidad realiza un decisivo aporte a la organización del Rally porque está 
involucrada en los trabajos de preparación que requieren el tramo de carrera 
ubicado en El Porvenir - Colonia Pompeya, así como del trazado del súper prime de 
Paraje El Remanso; además de otras cuestiones como la iluminación y atención 
sanitaria, entre otros aspectos que conforman la compleja organización del Rally. 
 
El "Rally de Surubí" ocupará el casillero del quinto capítulo de la temporada del Rally 
Argentino, significará el retorno de la categoría a la provincia de Corrientes tras siete 
años de ausencia. Para Goya, será la cuarta vez que recibirá al certamen nacional. 
 
Con la organización a cargo de Javier Tofay, Goya tuvo las ediciones de los años 
2010, 2011 y 2012. 
 

FUNCIONARIOS Y VECINOS INICIARON 
REUNIONES ZONALES 
 
En la primera reunión que se hizo en 
el barrio Cabral, los funcionarios de 
PRODEGO y Obras Públicas 
charlaron con los vecinos sobre las 
tareas y obras que se están llevando 
adelante y escucharon cuales son las 
inquietudes y demandas que estos 
plantean. 
 
Se llevó a cabo esta semana en la 
sede del barrio Sargento Cabral, la 
primera reunión zonal de funcionarios 
municipales y vecinos. Esta primera 
experiencia tuvo la participación del 
Administrador General del 
PRODEGO, Gustavo Gabiassi, el 
Director de Pluviales, Carlos Castillo 
y del Secretario de Obras y Servicios 
Públicos, Guillermo Peluffo. 
 
En la ocasión se compartieron los 
casos de los vecinos evacuando las 
consultas y explicando las obras 
realizadas y planificadas para el 
corriente año. 
 
Se considera a la zona Norte como la 
que mejor situación presenta 
respecto a la problemática de 

inundaciones por lluvia. Los vecinos 
dialogaron con los funcionarios de 
varias áreas sobre inquietudes del 
sector. 
 
Se tienen previsto hacer nuevas 
reuniones con vecinos de todas las 
zonas. En esta primera reunión 
realizada en el barrio Cabral, los 
funcionarios escucharon las 
inquietudes que surgen como 
consecuencia de las problemáticas 
que concierne al PRODEGO; Obras 
Públicas y otras áreas. 
 
Desde el PRODEGO se informó a los 
vecinos que se sigue un plan general 
que se aplica de acuerdo al plan de 
trabajo y a la vulnerabilidad de los 
barrios a situaciones hídricas. Se 
consideró que es muy importante la 
opinión de los vecinos, por ser quién 
conoce de primera mano lo que pasa 
en su barrio y los inconvenientes que 
pueden suscitarse producto de las 
grandes lluvias que frecuentemente 
ocurren en la ciudad. Si bien se dejó 
en claro que comparativamente la 
zona Norte es la que mejores 
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condiciones presenta para soportar 
crisis hídricas, ya que cuenta con una 
cantidad importante de infraestructura 
de pluviales y estaciones de bombeo, 
se señalaron puntos del sector que 
tienen algunos inconvenientes como 
la calle Ñaembé y esquina de Policía 
Federal y Pago Largo, pero que se 
sigue trabajando en la realización de 
pluviales, rectificación y 

mantenimiento en general de los 
mismos. 
 
 También se mantuvo un diálogo 
fructífero con el Secretario de Obras 
Públicas, Guillermo Peluffo, que 
explicó la metodología de trabajo de 
su área y las formas en que el vecino 
puede colaborar para optimizar los 
servicios que brinda la Municipalidad. 

 

Mercedes Cossio 
 

SE ENTREGARON CERTIFICADOS A LAS 
CURSANTES DE AUXILIAR DE PELUQUERIA 
 
El jueves en horas de la tarde en la 
Escuela Agro técnica Mercedes 
Cossio, con la presencia del 
Intendente Municipal Lic. Ignacio 
Osella, el Secretario de Desarrollo 
Humano Dr. Mariano Hormaechea, la 
Directora de la Mujer Dra. Mónica 
Celes, el Director de Empleo y 
Capacitación Dr. Damián Pini y el 
Rector del Establecimiento Marcelo 
Palacios, se procedió a la entrega de 
los certificados a las 19 cursantes de 
la Capacitación en Auxiliar de 
Peluquería. 
 

 
 
Las mujeres participantes de esta 
capacitación han destacado la alegría 
de poder ser protagonistas en la 
formación y la posibilidad de 
incorporar un oficio, que ayudara a 
trabajar o emprender su propio 
proyecto, contribuyendo en algunos 
de los casos a su economía familiar. 
 
MARCELO PALACIOS 
 
El rector del Establecimiento 
Educativo de la Tercera Sección del 
Departamento Goya, destaco la 
oportunidad brindada y la elección de 
las instalaciones del Colegio, para el 
desarrollo de este curso, para resaltar: 
“la buena respuesta para ser parte de 
esta capacitación, dentro de la 

formación no convencional y sabiendo 
que es una herramienta para obtener 
trabajo, estas capacitaciones hoy 
destinadas a las mujeres, hemos 
conversado para ir avanzando en la 
posibilidad de conseguir un curso de 
carpintería, porque esto ayuda a la 
obtención de trabajo o para los 
arreglos de sus propias casas.” 

 
 
“Una alegría poder concluir este ciclo 
y poder contar con el apoyo de la 
Municipalidad de Goya para las 
capacitaciones:” concluyo Marcelo 
Palacios. 
 
MONICA CELES 
 
Por su parte la titular de la Direccion 
Municipal de la Mujer, valoro es 
esfuerzo realizado por las mujeres, 
para venir y capacitarse: “hoy se ve el 
logro de esa perseverancia, al finalizar 
el curso y tendrán las herramientas 
para acompañar una peluquería, para 
poder volcar esos conocimientos en 
su provecho o en un emprendimiento, 
el agradecimiento al rector que nos 
permitio dar las clases en este lugar y 
ver si más adelante podemos traer 
otras capacitaciones como 
marroquinería, ahora disfruten y 
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muchas felicitaciones a todas las 
participantes de este curso.” Finalizo 
Mónica Celes. 

 
 
DAMIAN PINI 
 
El Director de Empleo y Capacitación 
de la Municipalidad comento la 
importancia de la capacitación, de la 
búsqueda de perfeccionarse y adquirir 
conocimientos que ayuden a tener una 
mejor búsqueda de empleo y 
adelanto: “Se está trabajando para 
seguir formando con capacitaciones a 
los vecinos de la zona rural, en su 
propio lugar, esta es una manera de 
dar igualdad de oportunidades, por 
eso se darán las capacitaciones en 
oficios esta es la manera que venimos 
desarrollando estas acciones con el 
Intendente, la próxima capacitación 
tendrá una orientación con una 
duración de más de tres meses, así 
que ahora disfruten las mujeres y 
prepárense para el próximo ciclo de 
formación en la zona rural.” Exhorto 
Damián Pini. 
 
IGNACIO OSELLA 
 
Finalmente, el Intendente Municipal, 
valoro el entusiasmo y constancia de 

las cursantes para aprender este 
oficio, esta capacitación, para agregar: 
“La Capacitación y Formación debe 
darse de manera permanente, en las 
condiciones de nuestro mundo, de 
nuestra sociedad, no se concibe 
alguien sin una capacitación 
permanente, para ir construyendo los 
proyectos, la vida adecuado a los 
tiempos que se vive y debemos pensar 
en los avances que se producen, 
deben prepararse capacitarse 
permanentemente, se podrá buscar 
un curso de cosmetología, pero 
adecuado a este tiempo y ver la 
manera de incorporar todo estos 
aprendizaje al sistema educativo 
formal, muchas gracias y 
felicitaciones, continúen así,  este es 
el ,puntapié inicial.” 
 

 
 
Para concluir este acto de finalización 
del ciclo y entrega de certificados los 
funcionarios municipales, las 
capacitadoras, el rector del Colegio y 
las auxiliares en peluquería celebraron 
con un gran brindis todos juntos. 

 

Juegos correntinos 
 

BEACH VOLEY SUB 14 REPARTEN CLASIFICACION 
GOYA Y SANTA LUCIA 
 
Durante la mañana del viernes se disputo la instancia local de los juegos 
correntinos, en Beach Vóley, los juegos en las categorías masculino y femenino de 
Sub 14, se desarrollaron en Playa El Inga. 
En masculino el triunfo correspondió al representativo de Goya y en femenino la 
victoria fue para las chicas de Santa Lucia. 
De esta manera estos dos equipos participaran de la instancia provincial de los 
Juegos Correntinos, buscando un lugar en los Juegos Nacionales Evita. 

Consejo Vecinal Barrio Santa Rita 
 

CONVOCATORIA 
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El Consejo Vecinal del barrio Santa Rita, a través de la comisión directiva convoca 
a Asamblea General Ordinaria dirigida a todos los señores vecinos habitantes 
dentro de su jurisdicción comprendida entre las calles: a) Norte: calle Directorio. B) 
Oeste: Cancha de Carreras Jockey Club y calle La Cruz hasta calle Directorio; al 
Sur: Calle 7 de febrero, y al Este: Ruta Nacional Nº 27 cerrando el polígono. Dicha 
asamblea será el día sábado 13 de julio de 2019 a las 16 horas, fijando lugar en la 
plaza del mismo barrio para tratar el siguiente: 
ORDEN DEL DIA 
1. Lectura del Acta de Convocatoria 
2. Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea General Ordinaria y de dos 
vecinos para firmar el acta de la misma 
3. Consideración del Padrón de vecinos. 
4. Lectura, consideración y aprobación de la memoria de la Comisión Directiva 
5. Lectura, Consideración y Aprobación de Informes de Tesorería. 
6. Elección de nuevas autoridades para Comisión Directiva y Comisión Revisora 
de Cuentas, por mandato vencido. 
7. Libre uso de la palabra. 
Pasados treinta minutos de la hora convocada la Asamblea General Ordinaria 
sesionará con los vecinos presentes 
  
Selva Lorenzini                                Olga Olivera 
  Secretaria                                          Presidenta          
 

 

 

 

 

 

Director de Prensa Municipal 
Alejandro Medina 
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