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FIRMARON EN GOYA ACTA DE INICIO DE OBRAS EN LA 
SOCIEDAD ITALIANA 
 

Se procedió a la rúbrica del acta que da inicio a los plazos legales para la ejecución de las 
obras.  En los próximos días del mes de diciembre se comenzarán los trabajos. El presupuesto 

del proyecto es de aproximadamente 6 millones 800 mil pesos que invertirá la provincia. 
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13 DE NOVIEMBRE 
 

Día del Pensamiento Nacional 
 

1901 – Nace en la Lincoln el político, escritor y periodista Arturo Jauretche. Fue uno de los fundadores 
del movimiento político FORJA, de ideología radical. En homenaje, todos los 13 de noviembre se 
celebra el Día del Pensamiento Nacional. 
1982 – Fallece el actor Ángel Magaña, quien se desempeñó en papeles protagónicos en películas 
como Viento norte, Su mejor alumno y La guerra gaucha. 
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FIRMARON EN GOYA ACTA DE INICIO DE OBRAS 
EN LA SOCIEDAD ITALIANA 
 

Se procedió a la rúbrica del acta que da inicio a los plazos legales para la 
ejecución de las obras.  En los próximos días del mes de diciembre se 
comenzarán los trabajos. El presupuesto del proyecto es de aproximadamente 
6 millones 800 mil pesos que invertirá la provincia. 
 

 
 

Con la presencia de autoridades 
municipales, provinciales, en la sede 
de la Sociedad Italiana de Socorros 
Mutuos, se llevó a cabo este martes a 
la mañana, un acto donde el 
intendente Francisco Ignacio Osella, 
junto al presidente de la Cámara de 
Diputados, Pedro Cassani y otras 
autoridades firmaron el acta para el 
comienzo de obras de refacción del 
edificio de la Sociedad Italiana. 
 

 
 

En la ocasión, y previo a la rúbrica del 
documento, hizo uso de la palabra, la 
presidenta de la Sociedad Italiana, 
Laura Filippa, quien expresó su 
agradecimiento a las autoridades por 
el apoyo para la puesta en valor del 
edificio de la italiana 
 

“Es un día que nos retrotrae a muchos 
recuerdos, hemos pasado por muchos 
disgustos desasosiegos, y vamos a 
dejar atrás eso, y ahora hay muchos 
proyectos que si Dios quiere se van a 
llevar a cabo, pero hoy es un día de 
agradecimiento”, dijo. En ese aspecto, 
Filippa hizo hincapié en reconocer en 
especial “al doctor Ricardo Colombi, al 
gobernador Gustavo Valdez” y al 
diputado Pedro Cassani.  
Filippa recalcó que “este edificio es 
emblemático para Goya, tuvo mucha 
vida social y ahora va a tener una vida 
cultural para Goya y para los socios 
que vamos a empezar a recuperar los 
que se fueron por equis motivo, la 
Sociedad Italiana es un pedacito de 
Goya donde hay muchos recuerdos”. 
 

Luego de unas palabras de José Luis 
Matzner de la Dirección de 
Planificación y obras, junto a 
colaboradores explicó aspectos 
técnicos generales sobre los trabajos 
que se llevarán a cabo para reparar y 
restaurar el edificio. También, el 
funcionario habló de cuestiones 
relativas a la concesión de obra. 
Anunció que “en los próximos días 
estaremos en el inicio de obras, hoy  
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avanzamos con un acta de inicio, da 
comienzo a los plazos legales de 
ejecución de obras”. Son 
aproximadamente unos 6 millones 800 
mil pesos de presupuesto que invertirá 
la provincia. 
 

INTENDENTE OSELLA 
Por su parte el intendente Francisco 
Ignacio Osella expresó sus 
felicitaciones a la comisión de la 
Sociedad Italiana por su constancia en  
la adversidad y destacó que al final la 
persistencia y perseverancia en el 
esfuerzo tiene sus frutos. El jefe 
comunal manifestó: “Felicitaciones a 
todo el equipo, realmente nos damos 
cuenta que cuando no aflojamos en el 
esfuerzo, las cosas salen. El Juzgado 
Federal. Hace 50 años se estuvo 
tratando de que se instale... 
Realmente, felicitar a la comisión, 
porque nunca aflojaron frente a la 
adversidad, hoy vemos los frutos de 
ese esfuerzo y por eso es la 
felicitación. Goya es una ciudad de 
inmigrantes, en relación a la cantidad 
de habitantes es la ciudad con mayor 
cantidad de familias de inmigrantes 
tiene. Por eso tenemos la Fiesta del 
Inmigrante y el hecho de que se 
concrete una restauración, una puesta 
en valor del edificio de la Sociedad 
Italiana en la que casi todos hemos 
pasado un momento grato de nuestras 
vidas es muy importante. En ese 
sentido, trabajamos en la apertura del 
teatro, este es otro paso más, y vamos 
a seguir dando pasos. Tenemos que 
ver cómo hacemos con la Sociedad 
Española, distintos edificios que son 
importantes; el Hotel de Inmigrantes 
de la ciudad. Son todos edificios que 
tenemos que restaurar, son edificios 
públicos que son importantes... Mi 
agradecimiento a la provincia y por 
supuesto a Perucho que se puso esta 
iniciativa, se preocupó siempre por la 
Sociedad Italiana, así que realmente 
felices de que se empiece en 
diciembre, y cuenten con la 
municipalidad para lo que sea  
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necesario, cuando hay instituciones 
de por medio tenemos que apoyar. 
Desde el municipio el agradecimiento 
al gobierno de la provincia, a los 
funcionarios, a la empresa”. 
 

DIPUTADO CASSANI 
Finalmente, antes de la rúbrica del 
acta, hizo uso de la palabra, el 
presidente de la Cámara de 
Diputados, Pedro Cassani quien entre 
otros conceptos resaltó:” Empezamos 
a conversar sobre la posibilidad de 
puesta en valor del edificio que data de 
1881, y que se venía por distintas 
circunstancias dilatando, esto que hoy 
es el plan de inicio. Cuando lo visite al 
Gobernador le plantee este tema, 
entre varios para Goya, el Gobernador 
me dijo sin dudar, “sí métele, 
pónganse a trabajar”. Pero más allá de 
lo que significa el inicio creo que 
tenemos dos desafíos. Uno era este: 
que el gobierno provincial pusiese la 
mira y recursos, que se pudiera 
materializar. Una segunda era que si 
entre todos los goyanos no le 
ponemos energías va a quedar como 
que quedó lindo el arreglo, la puesta 
en valor, la iluminación”. 
 

El titular de la Cámara de Diputados 
recalcó: “Si no le damos contenido a 
esto que estamos empezando a 
transitar, con la participación de 
quienes tenemos nuestros 
antepasados y en general para que 
todos los goyanos puedan encontrar 
aquí un lugar para nuclearnos, ver de 
qué manera conjugamos energías 
para hacer aquí cosas importantes. 
Una vez que se entregue la obra de la 
primera y segunda etapa, nosotros a 
través de la comisión, el municipio, 
todos los actores de la vida cultural de 
Goya nos ponemos el compromiso 
para que a esto lo llenemos de 
actividad. Si no, habrá sido una 
inversión económica que si no 
sostenemos con actividad plena no 
tendría demasiado sentido”. 
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EL INTENDENTE IGNACIO OSELLA ASISTIRÁ AL 2º 
ENCUENTRO NACIONAL DE INTENDENTES 
 

En el encuentro, organizado por la Nación, los Intendentes podrán compartir 
espacios de diálogo con ministros y funcionarios nacionales sobre diversas 
cuestiones vinculadas a las políticas públicas y el desarrollo de los gobiernos 
locales de la Argentina. 
 

 
 

El próximo 22 de noviembre, el 
intendente Francisco Ignacio Osella 
viajará a la ciudad de Buenos Aires 
para participar en las actividades del 
2º Encuentro Nacional de Intendentes. 
 

La agenda incluye diversos paneles 
sobre casos exitosos de gestión 
municipal y coordinación de políticas 
públicas entre niveles de gobierno. 
 

La Subsecretaría de Relaciones 
Municipales del Ministerio del Interior, 
Obras Públicas y Vivienda organiza 
este 2° Encuentro Nacional de 
Intendentes (ENI 2018) que se 
realizará el jueves 22 de noviembre en 
el Centro de Exposiciones y 
Convenciones de la Ciudad de 
Buenos Aires (calle J. E, Eduardo J. 
Couture 2231). 
Durante la jornada habrá mesas de 
trabajo de varias temáticas, en las 

cuales los intendentes podrán 
compartir espacios de diálogo con 
ministros y funcionarios nacionales 
sobre diversas cuestiones vinculadas 
a las políticas públicas y el desarrollo 
de los gobiernos locales de la 
Argentina. 
 

El ENI 2018 busca fomentar el 
aprendizaje entre pares, rescatando 
las experiencias de las gestiones 
locales. Además, tiene por objetivo 
reforzar el trabajo conjunto entre el 
Gobierno Nacional y cada intendente, 
generando espacios de consenso en 
pos de mejorar la calidad de vida de 
los ciudadanos. 
 

Está prevista la participación de 
intendentes de todo el país, el 
presidente Mauricio Macri, el jefe de 
Gabinete Marcos Peña y el ministro de 

Interior, Rogelio Frigerio. - 
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Estado de situación y Trabajos del PRO.DE.GO. 

80 MILÍMETROS DURANTE LAS PRIMERAS HORAS 
DEL DÍA EN GOYA 
 

En las primeras horas de este martes se desato una fuerte tormenta de agua 
en la ciudad de Goya, desde las 1,45 de la mañana que comenzó, 
registrándose durante los primeros veinte minutos una precipitación de 20 
mm. La lluvia prosiguió durante toda la noche, con datos a las 4 de la 
madrugada de 50 mm. caídos.  Las precipitaciones continuaron ya en horas 
de la mañana, hasta las 6.30 hs: donde se registraron, 70 mm. estos datos de 
Pluviómetro circunvalación. 
 

 
 

La lluvia caída hasta 9 hs. Fue de 80 
mm. Durante las primeras horas se 
produjeron intensas lluvias que forman 
la acumulación y escurrimiento 
temporal de excedente pluvial en 
calles.   Se observaron el buen 
funcionamiento del sistema o 
infraestructura pluvial de Goya. las 
estaciones de bombeo 25 de Mayo, 
Paraguay, Madariaga funcionaron con 
compuertas cerradas y por bombeo 
con red de energía y con grupos 
electrógenos.  
 

En Estación Circunvalación por 
bombeo con red y generador. En 
Estación Chaippe por gravedad y 
bombeo, Estación Caa Guazú y 
Estación Cementerio por gravedad. 
Los canales principales revestidos 
funcionaron de manera excelente. 
También se constató el buen 
funcionamiento del sistema de drenaje 
en distintos barrios de la ciudad. 
 

El operativo especial dispuesto con 
una guardia, por personal de esta área 
municipal, durante la noche procedió a 
la limpieza de Bocas de Tormenta, 
limpieza de rejas en Estaciones de 

Bombeo, Control de Canales 
principales a cielo abierto, verificación 
de funcionamiento en régimen de 
generadores. 
 

 
 

Durante la madrugada cuadrillas 
Municipales del PRODEGO, 
recorrieron la ciudad para constatar el 
funcionamiento de pluviales, entre 
otras se verifico, la Obra en 
construcción pluvial 600 mm , Cialzeta 
y Mendoza , detectándose un buen 
funcionamiento, verificando que este 
sector no se inunda más. Además, en 
la esquina de Escuela San Ramón, se 
comprobó el buen drenaje del sector. 
Los trabajos se complementaron con 
distintos grupos para lograr el óptimo  
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sistema de funcionamiento de 
pluviales en toda la ciudad. 
 
Durante todo el día lunes operarios del 
PRODEGO, realizaron tareas de 
mantenimiento y verificación de 
pluviales en distintos sectores de la 
ciudad, para lograr la mayor 
optimización de los conductos de 
desagües, ante el alerta 
meteorológica.  
 
Los trabajos se desarrollaron en 
distintos lugares, detectándose 
algunos casos como en Barrio Mitre 
salida de conducto tapado con 
basuras domiciliarias, donde se 
procedió a retirar restos de muebles y 
frezzer al costado de los canales a 
cielo abierto. 

 

En el Teatro Colon 

MARCELO FRATTINI PARTICIPÓ DEL FORO DE 
INTERCAMBIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN 
BUENOS AIRES 
 

El secretario de Gobierno Marcelo Frattini participó en la ciudad de Buenos 
Aires del Foro de Intercambio de Políticas Públicas, con provincias y 
Municipios en la construcción y fortalecimiento de vínculos institucionales. 
 

 
 

Este foro tuvo a lo largo del encuentro, 
el desarrollo de 5 paneles con distintos 
temas a saber, 1-Espacios Culturales: 
actividades 

 que promueven la cultura entre los 
ciudadanos formando un ecosistema  
identitario.2-Festivales Proyección, y 
producción de momentos memorables  
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para las ciudades. 3-Agenda Cultural 
Coordinación y comunicación de 
comunicación de acontecimientos 
culturales. Gestión de contenidos 
anuales. 4- Lectura Digital: 
presentación de catálogos digitales de 
Buenos Aires. El espíritu de compartir 
la lectura digital para disfrutar de un 
libro en cualquier momento y lugar.5-
Industrias Culturales en la ciudad de 
Buenos Aires: casos de éxito en la 
gestión cultural para la creación, 
producción, exhibición, distribución y/o 
difusión de servicios culturales. 
 
Este intercambio con Provincias y 
Municipios en la construcción y 
fortalecimiento de vínculos 
institucionales, tuvo la participación de 
Funcionarios de las provincias de La 
Pampa, San Salvador de Jujuy, La 
Rioja, Neuquén, Córdoba, Corrientes 
y Pcia de Buenos Aires. 
 
Identidad Ciudadana Foro de gestión 
cultural para conectarnos con lo que 
somos, donde establecían distintos 
procedimientos para el desarrollo 
cultural estableciendo normas guía 
manual, donde establecían los pilares 
fundamentales que deben estar para 
cada evento. 
 
Señalo el secretario de gobierno que 
la Identidad Ciudadana Foro de 
gestión cultural para conectarnos con 
lo que somos, donde establecían 
distintos procedimientos para el 
desarrollo cultural estableciendo 
normas guía manual, donde 
establecían los pilares fundamentales 
que deben estar para cada evento. 
La Provincia de Buenos Aires sumo a 
la cultura los catálogos digitales que 
estén al alcance a la ciudadanía, la  
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idea es sumar a la lectura estés donde 
estés. 
 

Respecto al teatro, recibimos la 
disertación de dos referentes 
culturales de la Directora General del 
Teatro Colon Maria Victoria Alcaraz y 
del Director General del Centro 
Cultural San Martín Diego Pimentel. 
Luego este encuentro finalizo con una 
visita guiada al Teatro Colón. 
 

Expresó el funcionario goyano que 
esta experiencia, es saludable y 
necesario para fomentar el debate, 
conocer las experiencias ajenas y 
compartir las propias, dado que el 
intercambio de información y la 
instrumentación de mecanismos de 
cooperación técnica entre actores 
gubernamentales.  
 

Con el objetivo propuesto para 
generar más público o mejor público o 
nuevo público, generando en los 
jóvenes que le guste la cultura el teatro 
o lo que tenga que ver actividades de 
esta naturaleza. 
 

El desafío a llevar adelante y superar 
es romper la línea imaginaria que 
separa los jóvenes del teatro, con la 
idea de que el teatro es sinónimo de 
persona mayor o adulta. 
 

Por último Frattini expresó “es por ello 
que en sintonía con este pensamiento, 
durante tres días habrá funciones de 
teatro-12-13 y 14 de Noviembre, 
presentando Obras infantiles, 
acercando invitaciones a todos los 
establecimientos educativos a que 
concurran al Teatro tanto a la mañana 
como a la tarde, con la idea de generar 
más público y también que el chico 
vaya derribando la línea imaginaria de 
pensamiento establecido en el sentido 
común que decía que los jóvenes no 
concurran al teatro.” 
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OPERATIVOS DE TRANSITO DURANTE EL FIN DE 
SEMANA 
 

La Dirección de Transito realizo operativos de verificación de documentación 
y utilización del casco, ante el incumplimiento de las normativas vigentes, se 
procedió a la detención de 20 motos y un auto. 
 

 
 

Las causas que determino la acción, 
en este procedimiento, por parte del 
Personal de Transito, están 
relacionadas a la falta de 
documentación, escape no 
reglamentario, en distintos lugares de 
la ciudad, pero en su gran mayoría, en 
la zona de la Playita El Inga. Casos 
frecuentes dada la época del año, 
lugar destinados al encuentro de 
jóvenes. 

Asimismo, para evitar inconvenientes, 
se recuerda que desde el próximo 1º 
de Diciembre, se intensificaran los 
controles, exigiéndose el 
cumplimiento de la Ordenanza, que 
regula la obligatoriedad, en el uso del 
casco del conductor y acompañante, 
en caso de incumplimiento de la 
normativa vigente se procederá al 
secuestro de la moto. 

 
CO.MU.PE VISITÓ A LA PEÑA "CHAQUE LA 
ESPINA" DE SANTA FÉ EN SU DESPEDIDA DE AÑO 
 

Éste sábado 10 de noviembre, integrantes de la CO.MU.PE (Comisión 
Municipal de Pesca) visitaron la Ciudad de Malabrigo Santa Fe a la despedida 
de año de la "Peña Chaque la Espina" de esa localidad, quienes concurren 
con más de 30 equipos al concurso deportivo de nuestra Fiesta Nacional. Fue 
un magnífico recibimiento debido a que es la primera vez que la CO.MU.PE 
llega a esa Localidad. 
 
Estuvo presente también el Presidente 
del Concurso Argentino de Pesca del 
Surubí de Reconquista Santa Fe, 
Sergio Durán y por la CO.MU.PE. el 
Presidente Samuel "Kike" Caneva, el 
Vice Presidente, Pablo Mastrangelo, la 
Secretaria General Mirta Susana 
Albizzatti, acompañados por Luis 
Córdoba, Hugo Fachinotti, Mercedes 
Ghiglione, Soledad López Reyes y 
Teresa Esquivel. 
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EL CLUB DE EMPRENDEDORES GOYA SE 
FORTALECE Y SE CREA COMO INSTITUCIÓN 
JURÍDICA. 
  

El Club de Emprendedores es un programa del Ministerio de Producción 
Nacional.  
 

La ciudad de Goya fue seleccionada como una de 
las 50 ciudades del país gracias a la iniciativa de 
Fundación Agrupar, Agenpro y la Cámara 
Empresarial, a los que se agregó el Club Social y 
la Municipalidad de Goya para dar solidez y 
sustentabilidad al proyecto. 
 

Luego de 6 meses de inaugurado, el Club se 
consolida y se crea como institución jurídica para 
fortalecer su oferta y aumentar su impacto. Es el 
momento de sumarte a vos y a todos los que 
quieran desarrollarse y aportar su granito al 
crecimiento de la ciudad. 
  
Hasta el 29 de noviembre podes hacerte miembro 
y ser Socio Fundador, con el beneficio de obtener 
tu membresía anual 2019 100% BONIFICADA.  
  

Es simple, haces click en el siguiente link, manifiesta tu voluntad de ser miembro. 
https://goo.gl/forms/rgFX6pI7C27iOBHx1Club de Emprendedores Goya goo.gl 
Gracias por tu interés! Los datos a continuación son necesarios para asociarte al 
Club con membresía anual 2018 y 2019 100% bonificada. Solo nos va a faltar tu 
firma, te contactaremos para coordinarlo. 
 

Si queres saber más información ingresá a la web:  
www.clubdeemprendedoresgoya.org 

 
CONTINÚA HABILITADA LA PRE-INSCRIPCIÓN 
PARA LA CARRERA DE CONTADOR PUBLICO EN 
UNNE GOYA 
 

El Centro Regional Goya de la UNNE, comunica que se encuentra habilitada la 
pre-inscripción para cursar la carrera de grado de Contador Público en la 
Extensión Áulica Goya de la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad Nacional del Nordeste. 
 
A tal efecto el Centro Regional invita a todos los 
interesados a dirigirse a la sede ubicada en calle 
Colón 538, de lunes a viernes de 8 a 12 hs y de 
16 a 20 hs, y los sábados de 8 a 12  hs para recibir 
información del trámite. 
 

La pre-inscripción se realiza “online” a través de la 
página de la UNNE, se debe completar y guardar 
una planilla PDF que forma parte de los requisitos 
de inscripción definitiva que se realizara en el mes 
de diciembre. 
 

Prestigio y calidad en la formación académica 
apostando al crecimiento de la actividad 
universitaria en Goya. 
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Fitness y Culturismo en Salón Emperador 

SE DISPUTA LA 1ª COPA NUTRIFIT GOYA EN 
CASINOS DEL LITORAL 
 

Este sábado 17/11 a partir de las 15 hs en Casinos del Litoral, en el salón 
emperador se desarrollará el torneo de fitness y culturismo Copa nutrifit goya. 

 
Este evento cuenta con el apoyo del 
Gobierno de la Provincia de Corrientes y 
del Municipio de Goya a través de la 
Dirección de Deportes. 
 

La licenciada Cecilia Pacce informo a la 
prensa que es la primera edición de este 
tipo de torneo que cuenta como invitado 
especial al culturista argentino Campeón 
Sudamericano peso pesado Rodrigo 
Cortez. 
 

Pacce recordó que el pesaje e inscripción 
de los atletas participantes se realizara a 
partir de las 11:30 hasta las 13:30 hs. Esta 
competencia estará animada por 
deportistas invitados de otras provincias y 
de nuestra ciudad que van a dirimir el 
sábado por ser el mejor de esta primera 
edición de la Copa Nutrifit Goya. 

 

Hizo extensivo la invitación a la prensa radial, escrita y televisiva a participar de la 
conferencia de prensa y presentación del evento a partir de las 10:30 hs, a realizarse 
en el salón Emperador de Casinos del Litoral 
Las anticipadas se pueden conseguir Power Hause Suplementos colon 1840 de 14 
a 20 hs con un valor de $200. 

 
MUNICIPIO ILUMINA CALLE ÑAEMBÉ 
RECIENTEMENTE PAVIMENTADA 
 

El área de Luminotecnia de la Municipalidad realiza obras para dotar de nueva 
iluminación a calles de Goya, consistente en la colocación de nuevos 
artefactos y sus correspondientes lámparas, con línea y cableado nuevo. Esto 
se concretó en el tramo recientemente pavimentado. 
 

En este caso, los trabajos se llevan a 
cabo en la calle Ñaembé, en el tramo 
comprendido desde avenida 
Madariaga a calle Paso de los Libres. 
 

En dicho sector se realizaron 
anteriormente las obras de 
pavimentación nuevas. Allí, se 
instalaron 20 columnas telescópicas, 
de 6 metros de altura cada una de ella. 
Cada cabeza tiene instaladas 
luminarias de 150 watts de potencia. 
 
Además, se procedió a la colocación de cableado en una extensión de más de 600 
metros. Los operarios de Luminotecnia avanzaron en el tendido de cable pre 
ensamblado de 2 por 16 milímetros. 
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Se trata de una obra muy importante, y constantemente se trabaja en los distintos 
puntos para renovar la estructura de iluminación que hoy es una necesidad 
importante dentro de la sociedad. 
 

Se está trabajando en distintos lugares de la ciudad, tratando de llevar una mejor 
iluminación en una distribución equitativa e integra. 

 
En Casa de la Cultura 
EXPO CARRERAS 2018 
Con la participación de instituciones de Nivel Superior, Universitarios, no 
Universitario y de formación profesional. 

 

Este 21 y 22 noviembre de 08 a 12 –
14:30 a 20 hs en la Casa de la Cultura, 
se realizará la expo carreras 2018.con 
la participación de instituciones de nivel 
superior no universitarios, universitarios 
y de formación profesional. Destinados 
a todos los jóvenes que cursan el 
secundario y están en la etapa de 
finalización de estudio. 
 

En la oportunidad están invitados todos 
los colegios secundarios de la ciudad, 
colegios secundarios de la zona rural 
como también es exteniva la invitación a 
los municipios vecinos Lavalle, Santa 
Lucia, Carolina, San Isidro. 
 

También habrá espacio para los centros de actividades juveniles de los distintos 
colegios además la actuación de Bandas Escolares en los días que dure el evento, 
de   19 a 20 h. 
La demanda no solo está dirigida para estudiantes sino también para el sector 
industrial productivo, es por ello que los empresarios, emprendedores para conocer 
las ofertas existentes y enmarcar sus actividades a la demanda, que sus 
emprendimientos requieran. 

 
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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DEFENSORA DE LOS VECINOS CON JEFE DE LA 
DPEC POR BOLETAS DE LUZ 
 

En razón de reclamos de usuarios por la llegada de boletas de la DPEC con 
montos considerados excesivos o mal confeccionados, la Defensora de los 
Vecinos, María Patricia Greve  se reunió este lunes en su despacho con el jefe 
de distrito de la DEPC,  Goya Leopoldo Scófano y con la jefa administrativa 
comercial de esa empresa estatal, Lourdes Vassel. 

 

 
 
En el encuentro, examinaron la problemática 
planteada por los usuarios del servicio de 
energía eléctrica de Goya, relacionada a la 
sobre facturación, además de expresar las 
inquietudes y malestares de los usuarios. 
 
Los funcionarios de la DPEC pusieron a 
disposición de la Defensora el nuevo cuadro 
tarifario e informaron de la modalidad para 
inscribirse en la tarifa social, y cuáles son las 
condiciones que deben tener los vecinos para 
acceder a este beneficio. – 
 
 
 
 
 

 

Convocatoria de la Comisión Directiva del Barrio 
Resurrección para este jueves 22 
 
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, para el día jueves 22 de noviembre del año 
2018 a partir de las 19:30 horas en el domicilio particular de la Señora Secretaria, 
ubicado sobre Calle 12 de Octubre N° 2564. 
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