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DEFENSOR DE LOS VECINOS DE GOYA REPUDIÓ CONDENA
SOCIAL A FAMILIA AISLADA POR COVID
Este martes, el Defensor de los Vecinos, Doctor Juan Luis López visitó el estudio de la 88.3
RADIO CIUDAD para explicar el trabajo que el área a su cargo realiza a diario con otras oficinas
municipales
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
7 DE JULIO
1930 (hace 90 años): Fallece Arthur Conan Doyle, escritor británico (n. 1859)
•1940 (hace 80 años): Nace Ringo Starr, músico británico, de la banda The Beatles.
•1970 (hace 50 años): Nace Erik Zabel, ciclista alemán.
•1970 (hace 50 años): Fallece Laura Knight, pintora británica (n. 1877).
•2005 (hace 15 años): En Londres (Reino Unido), una serie de atentados causan 56 muertes.
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DEFENSOR DE LOS VECINOS DE GOYA REPUDIÓ
CONDENA SOCIAL A FAMILIA AISLADA POR
COVID
Este martes, el Defensor de los Vecinos, Doctor Juan Luis López visitó el
estudio de la 88.3 RADIO CIUDAD para explicar el trabajo que el área a su
cargo realiza a diario con otras oficinas municipales para solucionar
problemáticas urbanas, sociales y de convivencia.
momento no han tenido una
respuesta “y no se dio paso atrás con
ese incremento en la facturación”.

“Con balance positivo estamos
ocupándonos de una variedad de
reclamos que llegan a nuestras
oficinas, ya sea algún caso de
sobrefacturación de servicios de
agua, de luz, problema con los
vecinos. A todos se los asesora u
orienta. En la mayoría de los casos
tenemos respuestas y son favorables,
siempre se van con una respuesta, se
les brinda asesoramiento para que
las personas sepan qué trámites
deben hacer”.
“Tenemos
vinculación
con
Defensoría del Pueblo de la
Provincia; derivamos para que lo
resuelvan allá, cuando vemos que
acá ya no podemos hacer más nada.
Especialmente ante reclamos a
DPEC u otros inconvenientes”
explicó.
“Con Aguas de Corrientes tenemos
un trabajo en conjunto que venimos
haciendo.
La
semana
pasada
terminamos con la segunda tanda de
audiencias que, por el tema de la
pandemia, se atrasó mucho y les
puedo
asegurar
que
las
12
audiencias
tuvieron
respuestas
positivas” enfatizó López.
Consultado por el reclamo de un
grupo de concejales por la suba en la
tarifa de cable local, López explicó
que desde Defensoría se adhirieron a
este reclamo pero que hasta el

En otro punto de la entrevista explicó
que recibieron algunos reclamos de
vecinos que operan con tarjetas de
débito o crédito y cuyos prestatarios
cobran
intereses
exorbitantes:
“recibimos algún tipo de respuestas
vía mail o notas dando explicaciones,
algunos se reconocieron y otros no
pero siempre nos fundamentan”.
CAPACITACIÓN
Otra actividad que lleva adelante la
Defensoría Local es la capacitación
para
personal
de
distintas
dependencias
municipales
(LEY
MICAELA) referida a la violencia de
género y también sobre derecho
administrativo,
orden
jurídico
municipal, redacción de ordenanzas.
“Fueron 4 Módulos que culminaron la
semana pasada y la LEY MICAELA
fue gratuito, virtual, con entrega de
certificado”.
“Nos acercamos al CIC SUR un día a
la semana para recabar todas las
requisitorias de los vecinos de esa
zona, así que eso vamos a seguir
haciendo”.
FALSAS ACUSACIONES
En vista de las falsas acusaciones
por redes sociales a la familia de la
menor contagiada de Covid 19, el
funcionario explicó que justamente el
rol de Defensoría en este caso
serviría “para encontrar adhesión,
respaldo, acompañamiento para que
esta familia pueda sobrellevar esta
condena social que es totalmente
desaprobada de mi parte” finalizó.
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SE REANUDÓ LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE
CALLE JOSÉ MARÍA SOTO
Esta semana, cuadrillas de operarios con el apoyo de maquinarias están
realizando los trabajos preparatorios de pavimentación de nuevos tramos de
José María Soto.
La obra de pavimento de esta
calzada se extenderá desde la
Avenida Sarmiento hasta la Avenida
del
Trabajo,
dándole
mejor
conectividad a los barrios del
suroeste de la ciudad.
La
obra
es
ejecutada
por
Administración, a través de la
Secretaría de Obras y Servicios
Públicos en el marco de un programa
que se lleva adelante en conjunto con
la provincia.

El lunes 6 se retomaron los trabajos
de la obra de pavimentación en
hormigón armado de calle José María
Soto.
Las tareas habían entrado en un
impasse por la aparición de la
pandemia de COVID 19 y el
establecimiento de la cuarentena.
Ahora, la Secretaría de Obras y
Servicios Públicos lleva adelante las
tareas de esta arteria. Esta semana,
cuadrillas de operarios con el apoyo
de maquinarias están realizando los
trabajos
preparatorios
de
pavimentación de nuevos tramos de
José María Soto. Se está realizando
la apertura de caja, para luego, hacer
tareas de nivelación y base de suelo
cemento para la pavimentación
posterior.

La primera etapa de la obra
comprendió la pavimentación con
hormigón de dos cuadras. En
principio, hasta calle Güemes y luego
a calle Lavalle. En esas cuadras que
se van a pavimentar el PRODEGO
procede a realizar las obras de
pluviales necesarias y las conexiones
de agua apropiadas.
Vale recordar que la obra completa
contempla la pavimentación de José
María Soto uniendo las avenidas del
Trabajo y la avenida Sarmiento
dándole además de la mencionada
mejoría en la conectividad a los
barrios del suroeste de la ciudad,
mayor
optimización
de
las
condiciones de tránsito como de
urbanización en la zona.
La mencionada vía unirá con
pavimento la Avenida Sarmiento, por
el costado del Regimiento, con la
Avenida del Trabajo. La obra aliviará
el intenso tránsito que tiene la
avenida Juan Perón, mejorando la
circulación.
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Microrregión Río Santa Lucía

DIVERSOS TEMAS DE LA AGENDA COMÚN
TRATARON LOS INTENDENTES EN EL MUNICIPIO
DE CAROLINA
Con la presencia de Intendentes o funcionarios delegados en la
representación de los Municipios, integrantes de este bloque regional
realizaron en Carolina el XXI Encuentro de la Microrregión Río Santa Lucía.

De la reunión participaron los
intendentes o representantes de los
Municipios de Carolina, Goya, Santa
Lucía, San Isidro, Gobernador
Martínez y Cruz de los Milagros, y por
razones de agenda no estuvieron
presentes
los
representantes
municipales de Lavalle, Yatay Ti Calle
y Cecilio Echevarría.
El presidente y anfitrión de la reunión,
el Intendente de Carolina Dr. Elvio
Sanabria
recibió
a
los
jefes
comunales de Goya, Lic. Ignacio
Osella quien participó junto al
Viceintendente,
Contador
Daniel
Ávalos; de Santa Lucía, Arq. José
Carlos Sananez; de Gobernador
Martínez, Miguel Pérez; de Cruz de
los Milagros, Roxana Gómez y el
representante del Municipio de San
Isidro.
En la observación de los presentes
han destacado lo satisfactorio del
encuentro, muy conducentes y dentro
de los temas abordados se destacan:
1) Análisis situacional del caso Covid
19 positivo en Goya que se encuentra
bajo
control
y
sin
nexo
epidemiológico.

2) Revisión de los protocolos de
prevención Covid 19 en potenciales
focos de contagio.
3) Gestión para restablecer el
transporte interurbano bajo protocolo
de tramos: (a) Goya-Lavalle-Santa
Lucía; (b) Goya – Carolina; (c) Cruz
de los Milagros - Santa Lucía.
4) Gestión por ciclo vía Micro Región.
5) Plan de promoción de construcción
de envases/cajones hortícolas de
madera descarte.
6) Polo hortícola Santa Lucía
7) Nota comité de crisis provincial
solicitando información sobre logística
proveniente de zonas rojas con carga
hacia nuestras localidades.
Tratados estos temas la reunión
quedó concluida con la convicción
que es bueno poder desarrollar una
agenda común, sobre los temas
compartidos entre los municipios que
integran este grupo de acción en los
departamentos de Goya y Lavalle.
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9 DE JULIO: LA VELADA DE GALA SERÁ VIRTUAL
EN EL TEATRO MUNICIPAL
La Secretaría de Gobierno está organizando la Velada de Gala virtual para la
celebración del Día de la Independencia. Se transmitirá desde las 22:30 hs
por las redes sociales oficiales del Municipio y a través de Canal 2 Goya
Visión.
Anteriormente hicimos el Goya
Cumbia en el Teatro Municipal. Esto
fue el sábado anterior y tuvo un éxito
total con más de diez mil personas
participando
constantemente
en
forma virtual. Ahora queremos hacer
la Velada Oficial de la misma manera,
con la participación de la televisión y
en forma virtual para que todo el
mundo se quede en su casa. Toda la
ciudadanía podrá seguir la velada ahí
y por todas las redes sociales
oficiales del municipio.

En la Velada del 9 de Julio, que
celebra 204 años de la Declaración
de la Independencia, participará el
Cuarteto Ballet Folklórico Municipal,
la Orquesta Municipal y otros músicos
del staff de la Casa de la Cultura.
El Secretario de Gobierno, Marcelo
Frattini, en declaraciones a Radio
Ciudad 88.3 comentó acerca de la
organización de esta particular velada
y dijo: “Desde que empezamos la
gestión hay varias preocupaciones,
pero una de ellas fue la recuperación
del Teatro Municipal y así fue que
nosotros apuramos y el 8 de julio de
2018 pudimos reinaugurar el Teatro
con la Velada Oficial del Día de la
Independencia”.
“Históricamente, se ha hecho la
velada el 9 de julio en el Teatro
Municipal.
Es
importante
para
nosotros esta fecha. Así fue que
tuvimos esta posibilidad de volver a
organizarla a pesar de la pandemia,
que obligó a restringir actividades
públicas. Por eso, en esta ocasión, la
tecnología está para ayudarnos.

En la Velada actuarán grupos
musicales de la Municipalidad. Es
una forma de mostrar a los artistas y
que podemos hacer estos eventos
por el sistema virtual. Se presentará
el Grupo Chamamecero Municipal y
la
Orquesta
Municipal.
A
la
medianoche se entonará el Himno
Nacional mostrando lo que hay en la
Municipalidad, sin gasto alguno. Así
se realizará el espectáculo en forma
económica en una época en la que
tenemos los recursos acotados,
tratando de hacer una velada oficial
como nos imponen las circunstancias
sin dejar de estar a la altura de las
circunstancias”, precisó el Secretario
de Gobierno
SOLEMNE TEDEUM
El próximo jueves 9 de julio este será
el programa de acto conmemorativo:
8 horas: Izamiento de la Bandera
Nacional en Plaza del Barrio 9 de
Julio.
9 horas: Solemne Tedeum desde la
Iglesia Catedral
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ESTE MIÉRCOLES

HABRÁ UN HOMENAJE Y RECONOCIMIENTO A LA
ASOCIACIÓN DE ARTESANOS – AGAI
Este miércoles desde las 10,30 en una presentación virtual a través del
Facebook de la Municipalidad de Goya, se realizará el acto de
reconocimiento por el 20º Aniversario de la Asociación Goyana de Artesanos
Independientes (AGAI).
Este acto se hará en el Salón de
Acuerdos de la Municipalidad.
Estarán
presentes
los
socios
fundadores de AGAI: Marta Enríquez;
Mariana Cuaranta; Miguel Pereyra y
Amada Duarte.
Los anfitriones del acto serán el
Intendente Francisco Ignacio Osella,

junto al Secretario de Desarrollo
Humano, Mariano Hormaechea y la
Directora de Promoción Social, Sonia
Espina quienes harán entrega de una
placa de reconocimiento al presidente
actual de la Asociación de Artesanos
Independientes, Carlos Nievas.

Dirección de Turismo de Goya:

CORRIENTES SE SUMA A LA FIESTA DE LA
EMPANADA DIGITAL
El evento es organizado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para
este jueves 9 de julio, Día de la Independencia, y plantea no sólo la
promoción de los distintos lugares de venta de empanadas, sino que
además generó un concurso nacional. Cada ciudad “competirá” con la
elaboración de su receta característica y Goya presenta la empanada típica
de Corrientes: Empanada de Surubí de Criadero Frita.
CÓMO VOTAR
Quedan 2 días para la Fiesta Digital
de la Empanada y nuestro embajador
# JUAN RETAMAR ajusta detalles de
sabores, olores, colores y texturas
jugando con el máximo de nuestros
sentidos, para que la Fiesta Digital
tiemble con la empanada de surubí
correntina.
VOTÁ POR CORRIENTES en la
Fiesta de la Empanada Digital.
El cocinero #JUAN RETAMAR es el
representante de Corrientes.
Ingresá a estas redes sociales y
VOTÁ en las Historias
A través de nuestro embajador, el
cocinero #JUAN RETAMAR el cual
deberá mostrarle a toda Argentina
que la empanada Correntina es la
más representativa del país.
Ya podés votarlo en las historias
generadas por la cuenta de Instagram
y
Facebook
de
BA
Capital
Gastronómica.

Link
INSTAGRAM: https://
www.instagram.com/
bacapitalgastronomica
FACEBOOK: https://
www.facebook.com/
BACapitalGastronomica/
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¡SE VIENE EL CAMPEONATO DE LA EMPANADA!
Queremos contarte que orgullosamente desde Goya nos sumamos a esta
iniciativa impulsada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Ayúdanos a difundir y conseguir la
mayor cantidad de votos para nuestro
Embajador.
Tenés que sumarte al evento digital
que tiene como protagonista a la
mejor empanada y a nuestro
embajador!

Te dejamos los links de las redes
sociales de #BACapitalGastronómica
para que sigas la propuesta.
https://twitter.com/BA_Gastronomica
https://www.instagram.com/
bacapitalgastronomica/

¡Contamos con vos!
https://www.facebook.com/
BACapitalGastronomica/
Desarrollo Social

CRONOGRAMA DE ENTREGA
ALIMENTARIOS MENSUALES

DE

MÓDULOS

Por la mañana únicamente de 08 a 11:30 hs.
Lunes 20: San Ramón
Martes 21: 1° de Mayo, Coembotá
(Ko’êmbota), Laguna Bosco, Mariano
Moreno, Scófano, Güemes
Miércoles 22: paraje Remanso
Este lunes 13 inicia la entrega de
Módulos Alimentarios guardando los
protocolos sanitarios correspondientes.
Para ello se pedirá ayuda a la Policía de
Corrientes, para tener bien organizado el
operativo que permitirá solo ingresen las
personas que tengan que retirar el
módulo ese día y según cronograma.
Existe un padrón definitorio que se está
entregando mes a mes. Si la persona no
retira
durante
dos
meses,
automáticamente se hace ingresar a otra
persona del padrón suplente a ocupar el
lugar vacante.

SEMANA DEL 13 AL 17 DE JULIO
Lunes 13: barrio Francisco I
Martes 14: Matadero, Aeroclub, Santa
Lucía, Juan XXIII, La Boca (ex Chacal)
Miércoles 15: Esperanza
Jueves 16: feriado provincial Coronación
Virgen de Itati.
Viernes 17: Arco Iris, Sarmiento

Jueves 23: barrio Aeropuerto
Viernes 24: 64 Viv., Canal de Chiappe,
CGT, Leandro M. Alem, Yapeyu, Gruta
de Lourdes; Mauricio Valenzuela, Santa
Clara, Santa Rita, Virgen de Lourdes.

SEMANA DEL 27 AL 31 DE JULIO
Lunes 27: La Rotonda, Coloñita Loza,
Francisco
Palau,
Inmaculada
Concepción, Malvinas Argentinas, San
Cayetano
Martes 28: 17 de Agosto, Coqui Correa,
Devoto, Devoto Nuevo, Independencia,
Medalla Milagrosa, Pando, Itati, Santa
Rosa de Lima, Santiago la Hoz,
Resurrección
Miércoles 29: 100 Viv., 25 de Mayo, 70
Viv., 96 Viv., Alberdi, Belgrano, Las
Golondrinas, Cruz del Sur, Ñanderoga,
Ñapinda, Sagrado Corazón de Jesús,
Vital.
Jueves 30: Santa Catalina, Puerto Boca
Viernes 31: paraje Soledad

SEMANA DEL 20 AL 24 DE JULIO
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TELÉFONOS ÚTILES
LINEAS
421041
421329
423520
423526
424535
425184
430798
431377
431414
431762
432665
432667
432672
432673
432679
432680
432683
432692
432696
433175
433213
434432
434436
434437
434438
434439
434470
434700

AREA

DIRECCION

Pro.De.Go
José Gomez 2000
Guardia- Transito
Terminal Goya
Sria.HCD
Colón 608
HCD: Bloque ELI
Colón 608
Dirección de Deportes
J.E.Martinez 98
Tesorería
Colón 608
Taller Municipal
Av.Sarmiento 936
Informes- Sria.Obras y Serv.
España 374
Teatro Municipal
J.E.Martinez 365
Dirección de Turismo
Jose Gomez 953
Oficina Cementerio
Colón 608
Radio Ciudad
Colón 608
Intendencia
Colón 608
Dirección de Prensa
Colón 608
HCD: Bloque U.C.R
Colón 608
Vice-Intendencia Colón 608
Dirección de Empleo
Av.Neustad 110
Dirección de Transito
.
Primeros Concejales 256
Inspección General
Jose Gomez 953
Centro de Monitoreo
Jose Gomez 997
Dirección Promoción Social
San Martin 567
SubSria.Planeamiento
Colón 608
Dirección de Suministro
Colón 608
Cic Norte Av.Leandro Allen(Entre Esquina y Bella vista)
Intendencia
Colón 608
Cic Sur
Caá Guazú 3191
Direccion de Produccion
Cabral 387
A.P.S
San Martin 557
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