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MUNI CI PALI DAD DE GOYA
Goya Corrientes – Viernes 18 de Febrero de 2022 – N.º 1331

Emergencia Ígnea y Sequía en la Provincia
BRIGADISTAS PROFESIONALES DE CÓRDOBA OPERARÁN
DESDE GOYA
El Intendente Municipal Mariano Hormaechea junto al Viceintendente Pedro Cassani (H)
recibió a funcionarios provinciales y Bomberos Voluntarios de la provincia de Córdoba, para
dejar conformado un Centro de Operaciones para combatir los incendios que afectan a toda
la región.
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1546 – Fallece el filósofo y teólogo alemán Martín Lutero.
1800 – Nace el abogado y político argentino Dalmacio Vélez Sarsfield.
1898 – Nace el piloto de automovilismo y empresario italiano Enzo Ferrari, fundador de la compañía que
lleva su apellido.
1906 – Nace el médico pediatra austríaco Hans Asperger.
1934 – Nace el diseñador de moda español Francisco Rabaneda Cuervo, más conocido como Paco
Rabanne.
1938 – Fallece el escritor, periodista y político argentino Leopoldo Lugones.
1963 – Se publica Rayuela, novela del escritor argentino Julio Cortázar.
1964 – Nace el actor estadounidense Matt Dillon.
1967 – Nace el exfutbolista italiano Roberto Baggio.
1967 – Fallece el físico estadounidense Robert Oppenheimer, uno de los desarrolladores de la bomba
atómica.
1980 – Nace la cantante rusa Regina Spektor.
1984 – Nace el futbolista argentino Marcelo Barovero.
2006 – La banda británica The Rolling Stones brinda un concierto gratuito en la playa de Copacabana,
Río de Janeiro, Brasil.
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Emergencia Ígnea y Sequía en la Provincia

BRIGADISTAS
PROFESIONALES
CÓRDOBA OPERARÁN DESDE GOYA

DE

El Intendente Municipal Mariano Hormaechea junto al Viceintendente Pedro
Cassani (H) recibió a funcionarios provinciales y Bomberos Voluntarios de la
provincia de Córdoba, para dejar conformado un Centro de Operaciones
para combatir los incendios que afectan a toda la región.

La reunión contó con la participación
de: el Ministro de Seguridad de la
provincia, Buenaventura Duarte; el
Director de Defensa Civil, Eulogio
Márquez; el Subdirector, Bruno
Lovinson; el Jefe del Batallón de
Ingenieros de Montes XII Teniente
Coronel
Diego
Pietrobelli;
el
Secretario de Gestión de Riesgo
Climático, Catástrofes y Protección
Civil de la Provincia de Córdoba,
Claudio Vignetta; el Presidente de la
Asociación de Sociedades Rurales de
Corrientes, Pablo Sánchez;
el
Presidente
de
la
Asociación
Bomberos Voluntarios de Goya,
Edgardo
“Yayo”
Scófano;
el
Comandante del Cuerpo Activo de
Bomberos,
Carlos
Marcelino
González; el Jefe de la Unidad
Regional II, Comisario General Héctor
Montiel; el Jefe de la Comisaría
primera, Comisario Nicolás Báez,
junto a 150 Bomberos Voluntarios
que se han puesto a disposición para
combatir el fuego.
Desde el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires se dispuso la llegada
de una Unidad Sanitaria, especie de
Hospital Móvil con las estructuras

necesarias que se instalará en la
zona de Santa Rosa, por ser un lugar
de asentamiento de los aserraderos
en Corrientes.
MINISTRO DE SEGURIDAD
El titular de la Cartera de Seguridad
de la provincia, Buenaventura Duarte,
se encargó de dar la bienvenida al
equipo de profesionales enviados por
el Gobernador Schiaretti (Córdoba) y
el Ministro de Seguridad Bonaerense
(Berni) para integrar este centro
operativo.
“Estamos
ante
una
situación
compleja, difícil, donde todo lo que
sea ayuda para combatir el fuego
será bienvenido. Hemos diseñado la
estrategia para la distribución, son
equipos de profesionales capacitados
que han desplegado su accionar no
solo en el país, sino a nivel
internacional.
Estamos
con
el
Intendente y el Director de Defensa
Civil
buscando
establecer
un
comando para desarrollar este
accionar que intenta combatir y
superar esta difícil situación”.
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“Por eso el arribo de este equipo de
profesionales de alta capacidad, con
todo el equipo que conforma el
comando junto a la Federación de
Bomberos Voluntarios, sumando en
Goya al Ejecutivo Municipal, el
Intendente y el Viceintendente, con la
operatividad de 1.300 personas para
atender de manera coordinada esta
situación”.
INTENDENTE MUNICIPAL
Mariano Hormaechea, tras dar la
bienvenida a todo el equipo de
profesionales, expresó: “Seremos
anfitriones, haremos una estrategia
de trabajo y dispondremos de todo lo
necesario para trabajar de la mejor
manera. Destacamos a los bomberos,
la policía, al ejército; será este el
lugar de hospedaje y funcionalidad de
todo este gran equipo conformado
para la emergencia”.
DIRECTOR DE DEFENSA CIVIL
El Director de Defensa Civil de la
provincia, Eulogio Márquez, hizo una
reseña de la situación de esta
emergencia, de la sequía, de los
focos
ígneos,
resumiendo
las
pérdidas en el sector productivo.
Agradeció además el arribo de todo
este personal y elementos para
atacar y combatir esta situación de
incendios en distintos sectores de
nuestra provincia.
“Se ha establecido en la ciudad de
Goya el Centro de Operaciones de
esta región con asiento en el
Batallón de Ingenieros de Montes
XII. Hemos decidido conformar tres
grandes
zonas,
de
manera
estratégica, la parte del Río Corriente
al norte estará a cargo de los amigos
de Córdoba junto a Bruno Lobinsón,
que es bombero voluntario y
subdirector de Defensa Civil, para
trabajar de manera mancomunada
con nuestros cuarteles de bomberos
voluntarios,
que
vienen
muy
cansados, agotados. La idea es
atacar los incendios con peligrosidad,
zona maderera, forestadora, planta
de energía eléctrica de biomasa, de
Mburucuyá
a
Concepción.
Si
logramos eso, el otro estará a cargo
del personal que ha venido de
Buenos Aires. Ese es el panorama
macro del operativo, las líneas más

detalladas daremos a conocer a este
centro operativo”.
“Las tres zonas son Corrientes
capital, Ituzaingó y Goya. En Goya,
el Centro de Operaciones local
atenderá además de esta ciudad, a
Esquina y Perugorría, hasta 9 de
Julio, fundamentalmente porque
Goya cuenta con un muy buen
Cuartel y Cuerpo de Bomberos”,
detalló Márquez.
CLAUDIO VIGNETTA
El Secretario de Gestión de Riesgo
Climático, Catástrofes y Protección
Civil de la Provincia de Córdoba,
Claudio Vignetta, explicó la presencia
de la brigada de la provincia de
Córdoba, destacando “el trato con el
Gobernador de la provincia de
Corrientes” y además “la amistad con
Bruno(Lovinson),
con
quien
trabajamos juntos”.
“Hemos traído un equipo de
profesionales, de trabajadores, eso
traemos a Corrientes. Córdoba sabe
y sufre de los incendios forestales.
Los cambios climáticos han traído
esto, y Córdoba tiene la obligación de
ser solidaria con cualquier punto de la
República Argentina, y no podíamos
quedarnos al margen de esta
situación
de
Corrientes. Como
argentinos, todos debemos poner
nuestro granito de arena para
solucionar esto, no se puede
permanecer ajeno a esto, por eso
todo este equipo de trabajadores para
darles una mano. Entre dos siempre
es más fácil llevar la mochila,
dejaremos
todo
para
ayudar,
debemos tener el sentido de la
empatía, se quema el campo, la
manera de afrontar su vida. Hemos
sufrido esto en el 2020, hemos
recibido ayuda y nosotros no
podemos permanecer apáticos, por
eso estamos acá: para ayudar”,
reiteró.
DIEGO PIETROBELLI
El jefe del Batallón con asiento en la
ciudad de Goya, Teniente Coronel
Diego
Pietrobelli,
destacó
la
profesionalidad del equipo y el
privilegio de que la Unidad a su cargo
sea el lugar elegido para el centro de
operaciones, y agregó: “Sabemos de
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la capacidad por haberse enfrentado
a situaciones similares en Córdoba,
los bomberos es una entidad muy
cercana, el ejército tiene desplegado
sus hombres en varios lugares,
colaborando, ayudando en esta
emergencia donde mi unidad pueda
brindarla, ahí estaremos. Sean
bienvenidos a Goya, al cuartel, y
nuestra disponibilidad para ayudar y
colaborar”.

HÉCTOR MONTIEL
El Jefe de la Unidad Regional II,
Comisario General Héctor Montiel, en
la bienvenida comentó la jurisdicción
de su unidad y destacó que ante la
emergencia: “Siempre llaman a los
bomberos y a la policía, hay que
disponer un líder y una vez
establecido mi personal estará a
disposición y al servicio”.
PABLO SÁNCHEZ

ASOCIACIÓN
VOLUNTARIOS

BOMBEROS

El Presidente de la Asociación de
Bomberos Voluntarios de Goya,
Edgardo Scófano, indicó sobre el
trabajo de los bomberos el cansancio
que provoca estar en acción
constante, y
remarcó: “Nuestra
institución
está
a
disposición,
sabemos de la situación, el cansancio
que provoca el combatir el fuego por
parte de nuestros hombres y nos
ponemos a su disposición”.
CARLOS MARCELINO GONZÁLEZ
El Comandante del Cuerpo Activo,
Carlos Marcelino González, mostró
en sus conceptos la alegría que
produce trabajar con una brigada de
alta profesionalidad, para señalar la
localización de los bomberos y “para
ponerse a disposición en lo que
necesiten y con cada hombre a mi
cargo para armar el gran equipo que
la circunstancia requiere”.

El presidente de la Asociación de
Sociedades Rurales de Corrientes,
Pablo
Sánchez,
además
de
agradecer la conformación de este
centro operativo, comentó la situación
ocasionada por los incendios y la
sequía, las pérdidas al sector
ganadero y las vivencias de los
pobladores rurales, para indicar:
“Todos queremos colaborar pero no
estamos preparados los productores
para ello, intentamos desde la
desesperación apagar el fuego, pero
esta ayuda con la presencia de
profesionales, esta solidaridad, nos
da el alivio para juntos superar
esta contingencia”.
Autoridades municipales de Goya,
funcionarios
provinciales
y
representantes de los sectores
productivos coincidieron en señalar la
importancia de la conformación de
este centro de operaciones y de
remarcar la empatía y profesionalidad
de los integrantes de las brigadas
provenientes de Córdoba y Buenos
Aires, con la sumatoria de cada uno
de los Bomberos Voluntarios que
dejan el alma en cada ataque y
sofocación de fuego.
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CENTRO DE OPERACIONES GOYA
El Director de Defensa Civil, Eulogio Márquez, una vez concluida la reunión
de presentación y conformación de este centro de operatividad, comentó:
“Se han conformado 3 zonas, una en Capital, otra en Ituzaingó y otra en
Goya, que atenderá Esquina, Perugorría hasta 9 de julio. Debemos marcar
que Goya cuenta con un buen cuartel de bomberos voluntarios, no puede
con todo y viene auxiliando a aquellos que tienen un cuerpo de bomberos
más chico, de allí la necesidad de constituir esta tercera zona”.

ACCIONES ARTICULADAS
Esta reunión es para dejar constituido
el centro operativo para esta región,
por lo que Eulogio Márquez aseguró
que “una de las patas fundamentales
es la llegada de la Brigada de
profesionales de Córdoba que está a
cargo del Viceministro de Seguridad
de esa provincia para reforzar al
accionar
de
los
bomberos
voluntarios”.
RADIO DE ACCIÓN DE LA
BRIGADA DE PROFESIONALES
El Director de Defensa Civil de la
provincia detalló con exactitud la zona
comprendida
de
este
centro,
localizado en nuestra ciudad, en el
Batallón del Ejército: “Goya, Carolina,
San
Isidro,
Pueblo
Libertador,
Esquina, Sauce, Perugorría y 9 de
julio”.
RELEVO DE LOS
VOLUNTARIOS

Sobre el aporte de los recursos
provenientes
de
Córdoba,
el
funcionario provincial señaló: “La
opinión pública debe saber que más
allá del trabajo que desarrollan los
bomberos voluntarios, que es bueno,
desde el 14 de diciembre vienen
desplegando la acción y esto produce
cansancio, agotamiento físico, mental
y emocional, esta ayuda permite
tener un relevo, un descanso y
retomar las actividades con más
fuerza y energía”.
RECOMENDACIONES
POBLACIÓN

A

LA

En la parte final, Eulogio Márquez
recomendó a la ciudadanía: “No
prendan fuego, si ven fuego y lo
pueden apagar, háganlo, si no llamen
a los números gratuitos 101 o al 103
o 105 para actuar de una manera
rápida y eliminar el flagelo del fuego”.

BOMBEROS
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MINISTRO DE SEGURIDAD DE LA PROVINCIA

DESTINARÁN MÁS DE 100 MILLONES DE PESOS A
LOS BOMBEROS DE LA PROVINCIA
Finalizada la reunión de trabajo, el Ministro de Seguridad Buenaventura
Duarte hizo referencia a la conformación del Centro de Operaciones en Goya
y al aporte de los gobiernos de las provincias de Córdoba y Buenos Aires en
el marco de la emergencia climática debido a la profunda sequía e incendios
que se multiplican a lo largo y a lo ancho de Corrientes.
comunicó con Gustavo Valdés y han
enviado un equipo de profesionales
que conoce sobre el combate de
fuegos forestales y de campo. Con la
presencia de las fuerzas se busca
trabajar de manera articulada. La
información se recibirá en cada lugar
para ser enviada a los centros y
brigadistas”, puntualizó.
“Se volcará más de 100 millones de
pesos para los Bomberos de la
Provincia”,
afirmó
Buenaventura
Duarte.
Cabe agregar que el Gobernador de
la Provincia, a última hora de la tarde
declaró en conferencia de prensa a
Corrientes como Zona de Catástrofe
Ecológica y Ambiental, al tiempo que
agradeció a los bomberos y
brigadistas de todo el país que
llegaron para combatir los focos
ígneos que, a esta altura, dejó al 8%
de la superficie de la provincia
arrasada
por
el
fuego.
Particularmente
extendió
el
agradecimiento a Nación y a los
gobiernos de las provincias de Jujuy,
Misiones, Mendoza, Córdoba, Entre
Ríos, Salta, Chaco, Santiago del
Estero y Buenos Aires por el
acompañamiento ante esta difícil
situación que estamos atravesando.
PRESENCIA DE BRIGADISTAS DE
CÓRDOBA
El Ministro de Seguridad, comentó:
“Es un honor trabajar en Goya, donde
hemos recibido a los brigadistas
profesionales. El Gobernador de
Córdoba,
Juan
Schiaretti,
se

BOMBEROS DE BUENOS AIRES
Duarte detalló: “Hemos recibido la
presencia de Bomberos de la
Provincia de Buenos Aires que
trabajarán en la zona del Río
Uruguay. Asimismo, desde la ciudad
autónoma de Buenos Aires se envía
un equipo como Hospital Móvil con la
presencia de enfermeros y 12 camas,
que junto al Ministro Anselmo y el
Gobernador hemos decidido ubicar
en la zona maderera, en Santa
Rosa”.
TRABAJO CON LOS MUNICIPIOS
En la parte final, el Ministro
Buenaventura Duarte remarcó: “Se
trabaja en la tercera cuota para
beneficiar a los bomberos, más de
100 millones de pesos, y se ha hecho
una transferencia para la adquisición
de 10 camiones para los bomberos, y
el equipo de ataque rápido, 31
camionetas de la provincia de
Corrientes
de
los
Organismos
Provinciales y se entregarán 5
camionetas más a los bomberos que
han solicitado. Venimos trabajando
fuertemente con los municipios y esta
constitución del Centro Operativo es
una muestra de ello”.
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EXPO
CARNAVAL
2022
CON
BATUCADAS Y BANDA EN VIVO

TRAJES,

La Casa de la Cultura y Plaza Italia, en la Costanera, se llenarán del espíritu
de Momo los días 26 y 27 de febrero con la Muestra Expo Carnaval 2022.

El Programa elaborado para estos días comprende la siguiente secuencia:
Sábado 26: Sonorama y Os Demonio con la batucada.
Domingo 27: Orquesta Municipal y Samba Me.
Durante estos días, sábado en Casa de la Cultura y domingo en Plaza Italia, se
podrá apreciar esta exposición que intenta mantener vivo el espíritu del carnaval,
con la muestra de trajes, presencia de pasistas, batucadas y bandas en vivo, con
servicio de buffet.

TALLER
PARA
ENCUENTROS

PADRES

GENERANDO

La Dirección de Prevención en
Adicciones invita al Taller para
padres Generando Encuentros que
será dictado por las Licenciadas en
Psicología Juliana Cáceres y
Eliana Raimundi, el próximo 2 de
marzo.
La inscripción se puede realizar hasta
el próximo 28 de febrero, en la
Dirección de Adicciones.
Se invita a participar de este espacio
colectivo de aprendizaje para padres
de niños y adolescentes que
experimentan dificultades en la
comunicación o dinámica con sus
hijos.
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El taller será dictado por las
Licenciadas en Psicología, Juliana
Cáceres y Eliana Raimundi, quienes
a través de un encuentro por semana
a través de 2 meses llevarán adelante
una estrategia psicoeducativa.

El taller comenzará el día miércoles 2
de marzo en el EDTC Goya
(Dispositivo Territorial Comunitario).

EMILIO MARTÍNEZ
El Subsecretario de Salud recomienda, aun cuando ha bajado el número de
casos, “seguir con el protocolo, los cuidados y asistir a completar esquemas
de vacunación”.
esto: depende de la voluntad de los
ciudadanos, se necesita que acudan
a los centros de vacunación para
completar esquemas”.
REQUISITOS DE VIAJE

El Subsecretario de Salud de la
Municipalidad, Dr. Emilio Martínez, se
refiere a la situación sanitaria en
nuestra ciudad, el descenso de los
casos y las recomendaciones que se
deben extremar porque la pandemia
continúa.
HISOPADOS
El funcionario, detalló: “Mantenemos
el hisopado, se sigue con el protocolo
establecido por la Nación y la
Provincia, las pautas sobre a quién
hisopar. La curva sigue en descenso
y uno espera que continúe así”.
VACUNACIÓN
En relación a los esquemas y
operativos de vacunación, el Dr.
Martínez afirmó: “Nosotros seguimos
la táctica de iniciar y completar con
las dosis de vacuna, en el Hospital y
en otros lugares que se han
dispuesto, pero soy reiterativo en

Consultado sobre las exigencias para
viajar, el Subsecretario señaló: “Para
la salida o viaje se necesitan dos
dosis, depende de la edad, pero la
gran mayoría tiene aplicada la tercera
dosis. Debemos aguardar la decisión
del Ministerio de Salud Pública de la
Nación para la aplicación de una
cuarta dosis, eso informará si se va a
hacer Carla Vizzotti, es a quien
corresponde”.
ALTO PORCENTAJE VACUNADOS
El Dr. Martínez, aseguró: “El gran
porcentaje de los goyanos ha
completado
su
esquema
de
vacunación, pero estamos invitando a
aquellos que no han completado su
aplicación
de
las
dosis
correspondientes, a que lo hagan”.
RECOMENDACIONES
Finalmente, el Subsecretario de
Salud, Dr. Emilio Martínez, solicitó la
colaboración de la ciudadanía: “La
recomendación es que se sigan con
los cuidados, la pandemia no ha
finalizado, es el consejo que se
puede dar. El sábado se sigue con
los hisopados en el CIC Sur, por eso
solicitamos sigan con los cuidados de
siempre, distanciamiento, sanitización
y uso del barbijo”.
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18 DE FEBRERO DÍA DE LA MUJER DE LAS
AMÉRICAS
Este día de conmemora el papel fundamental de las mujeres en el continente
americano, donde han luchado por alcanzar y expandir sus derechos.
La extensión de derechos de la

mujer, es un principio básico de todo
progreso social.

aunque se prosigue en la tarea de
lograr garantizarlos.

En 1928 las mujeres de América,
lograron que su voz fuera escuchada
en el seno de la Conferencia de los
Estados Americanos (precursor de la
OEA).

Así fue que en 1982 se consagró este
día como tal, reconociendo esa tenaz
lucha por alcanzar derechos civiles y
políticos, logrando estas mujeres,
participar en todas las esferas a nivel
Nacional e Internacional.

En ese contexto, se han logrado
avances en relación a derechos,

Sigamos trabajando para garantizar
derechos!!!

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección
de Prensa
Dirección
de

Prensa

18 de Febrero – Pág. 9

LUEGO DEL RECESO, AMAD RECIBE A UNIÓN
BUSCANDO EL TITULO LOCAL
Esta noche, en el Gigante del Nordeste, el Verde recibe a su clásico rival en
el partido decisivo de la definición del torneo Apertura /Clausura. Se espera
una buena concurrencia de público. Las anticipadas, se consiguen en el club
desde las 19 hs.

Hoy es “La Final de La Final”. Luego
de que la definición quedase trunca el
año pasado por los aumentos
exponenciales de casos de covid,
esta noche se jugará la definición de
la serie empatada 1-1 entre AMAD y
Unión, recordando que cada uno
ganó en su estadio defendiendo su
localia, por lo que este partido será
atractivo y desde las comisiones
directivas de ambos clubes esperan
que concurran muchos espectadores.

El Verde, libre esta semana de
actividad federal, se preparó durante
la semana en el turno noche con los
jugadores de la liga local, haciendo
énfasis en los errores del último
partido ante el Rojo. Con plantel
completo para el Tano López Ríos,
en la noche del jueves, luego de la
entrada en calor y con una serie de
circuitos
que
hicieron
ambos
planteles, el local y el federal, luego
entrenaron la parte basquetbolistica.
Para el partido de esta noche, las
entradas tendrán un costo de 100
pesos, y pueden conseguirse en la
entrada del club desde las 19 horas.
A las 21 será el juego entre Español y
San Martin, como preliminar en
categoría u19, y luego la definición
entre el Verde y el Rojo.

PROGRAMA “JUGUEMOS EN EQUIPO” ARRANCA
ESTE SABADO EN BARRIO MATADERO
El programa “Juguemos en equipo” dará inicio este sábado a la tarde en el
barrio Matadero. La Directora de Asistencia, Susana Quiroz dio precisiones
sobre las actividades que se desarrollarán e invitó a los vecinos y sus niños
a participar.
El nuevo programa “Juguemos en
equipo” se desarrollará en los
distintos barrios. Arrancará en el
barrio Matadero de 18 a 21 hs en una
“canchita” ubicada en inmediaciones
de la sede barrial, por calle San
Juan.
Este programa tendrá la participación
de distintas áreas del municipio.
Consistirá en una propuesta de
trabajo en equipo, junto a los vecinos.
Se realizará durante cuatro sábados,
en distintos sectores de la ciudad: El
sábado 26 de febrero estará en el
barrio Francisco Primero. El 5 de
marzo estará en el barrio Santa
Lucia. El 12 de marzo, en el barrio
Aeroclub.
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Según la definición que dio el
Secretario de Desarrollo Humano,
Julio
Canteros,
el
programa
“Juguemos en equipo” trata de dar
una respuesta integral. Que no quede
solamente en la recreación. La idea
es que haya un trabajo con los
padres, y con los chicos en temas
como las adicciones, violencia y otras
problemáticas de los barrios. Es una
herramienta para estar más cerca,
escuchar y ver y proponer algunas
acciones y dar respuestas a las
necesidades que van surgiendo.
La Directora de Asistencia Social,
Susana Quiróz, comentó que “habrá
varias actividades recreativas para
los chicos y familia y la intención es

entusiasmarlos antes de iniciar las
clases e incentivar a los padres.
Porque esta pandemia atrasó mucho,
por no ir a la escuela”.
La funcionaria dijo que habrá otras
tres jornadas de “Juguemos en
equipo”. Luego se evaluará “si el
programa Juguemos en equipo le
gusta a la familia” y de acuerdo a eso
se definirá cómo continúa. Hay varios
pedidos de presidentes barriales de
que llegue el programa.
“La idea es que el funcionario esté
cerca de la familia y que los escuche,
sobre todo”, explicó Quiróz.

DETIENEN AL LADRON QUE ASALTO UN LOCAL
DE ROPA A PUNTA DE CUCHILLO
Fue apresado mientras deambulaba por la calle con una bolsa con ropas en
su interior.
Un joven fue detenido en la mañana
por el personal de la comisaría 2da
de Goya, quien había sido filmado en
momentos cuando, amenazo a una
mujer con un cuchillo y sustrajo ropas
deportivas de un comercio ubicado
por calle España de esta ciudad.
En momentos de estar realizando
recorridas en prevención de ilícitos,
los policías de la comisaría 2da,
individualizaron a una persona que se
desplazaba con una bolsa con ropas
en su interior, es así que se le
requirió sus documentos y que exhiba
el contenido de su bolsa, tras lo que
se observa que las ropas tenías
colocadas las etiquetas de precios, es
así como se procedió a la privación
de libertad del mismo.
Una vez en sede policial, se
realizaron
las
averiguaciones
pertinentes y se determinó, gracias a
las secuencias fílmicas que la
persona había cometido un robo días
atrás.
Mientras que la persona se encuentra
alojada en la dependencia policial la
ropa recuperada se halla secuestraba
a disposición de la Justicia.
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PROVINCIA PROMOCIONA
SURUBI EN BRASIL

FIESTA

DEL

Oscar Macías, designado como Subsecretaria de Turismo, área de
Promoción y Organización de Fiestas y Eventos dijo que se ha sumado a las
actividades de promoción de la Fiesta Nacional del Surubí y otros eventos
provinciales.
que me encargue de todo lo que es el
turismo regional y promocionar todos
los eventos de la Provincia de
Corrientes teniendo en cuenta de que
el turismo es la industria sin
chimeneas más importantes que tiene
la Provincia de Corrientes”, dijo Oscar
Macías.
LA FIESTA
Oscar Macías tiene previsto reunirse,
próximamente con el embajador
Daniel Scioli para articular la
promoción de Corrientes y todos sus
eventos. Entre ellos, la Fiesta
Nacional del Surubí, para la cual el
Gobierno Provincial adelantó su
apoyo.
“Soy un enamorado de la Fiesta. Se
viene una fiesta muy linda, y el
Gobernador puso a disposición todo
el apoyo de la Provincia, tanto el
Gobernador como el Intendente para
que la Fiesta se haga con todas las
luces como nos tiene acostumbrado”,
dijo el funcionario.
EN BRASIL
El nuevo funcionario agradeció la
designación y destacó: “Hoy ya estoy
viajando para arrancar la promoción
en Brasil y la semana que viene me
estaré reuniendo con el embajador de
ese país, Daniel Scioli quien es mi
amigo. Ese fue el principal encargo
que me hizo el Ministro de Turismo,
Sebastián Slobayen quien me pidió

Sobre la fiesta del Surubí, manifestó
que “será una fiesta distinta pero
realmente el pueblo necesita vivirla
no solo en la parte económica y
promocional y turística. Sino la ciudad
de Goya, porque nos quedamos sin
carnavales, sin poder socializar, sin
tener acercamiento, y en este
momento en que están decayendo
los contagios y que se está yendo de
a poco el flagelo del Covid es muy
importante que Goya vuelva a tener
su fiesta”.
LA SEGURIDAD
Macías recordó que la largada de la
Fiesta del Surubí “es de alto riesgo,
he participado en muchas fiestas, he
sido
fiscal
general,
he
sido
Presidente, lo he vivido y he traído
grandes motonautas para mirar esta
largada y todos consideramos de que
es un riesgo y una pesca nocturna
con todo el peligro que esto significa.
Está bien que son avezados
pescadores pero también está la
responsabilidad y la seriedad de José
Lorenzón”.
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Emergencia por sequía

YA SE CARGAN AL SISTEMA, DECLARACIONES
JURADAS DE GOYANOS
Hasta el 25 de marzo es el plazo para la presentación de las declaraciones
juradas, las cuales son recibidas por la Municipalidad en un trabajo
articulado con el IPT.
municipios de la Provincia para recibir
las declaraciones juradas, en el caso
de Goya en conjunto con el IPT”.
“Ya
se
están
cargando
las
declaraciones
juradas
de
los
productores de Goya. Y se está
trabajando con el secretario de
Producción del Municipio de Carolina
y en San Isidro”, adujo en
declaraciones a Radio Ciudad.
PLAZOS Y BENEFICIOS

Para una mejor eficiencia en la
distribución del trabajo administrativo
por la emergencia por sequía se
dividió a la provincia en varios
distritos. El Distrito Goya quedó a
cargo de Adrián Collantes, quien
contó que se hizo esta división por
una
cuestión
de
una
mejor
organización en cuanto a la recepción
de las declaraciones juradas por
emergencia que deben presentar los
productores que quieran acogerse a
sus beneficios.
El mismo Collantes detalló que
“empezamos a trabajar, todos los

Collantes informó que hasta el 25 de
marzo es el plazo para la
presentación de las declaraciones
juradas y que los beneficios de
acogerse a la emergencia consisten
en prorrogas de tributos, y ampliación
de plazos para pago de créditos y la
posibilidad
de
ayuda
a
los
productores. “Se están gestionando
fondos, Nación y con Provincia y con
distintas instituciones. Ya los bancos
y otros organismos están disponiendo
montos para créditos para los
productores y esa sería la vía, pero
todavía sin definiciones concretas”,
finalizó Collantes.
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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
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 60
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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