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   Goya Ciudad

Se terminó el chocolate

AHORA CALLE BELGRANO TOTALIZA SU TRAMO 
PAVIMENTADO EN HORMIGÓN ARMADO

El Intendente, Lic. Ignacio Osella, junto a los Secretarios, de Gobierno Marcelo Frattini, de 
Desarrollo Humano Mariano Hormaechea; de Obras Públicas Guillermo Peluffo, y el Director 
de Obras Víctor Verdún, observaron y constataron la obra ejecutada por el municipio.
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1533 - INCA ATAHUALPA. Tropas comandadas por el conquistador español Francisco Pizarro asesinan 
a Atahualpa, el último soberano del imperio Inca, cuando viajaba desde Cajamarca hacia la ciudad de 
Cusco, en el actual Perú.
1822 - SAN MARTÍN Y BOLÍVAR. Los generales José de San Martín y Simón Bolívar comienzan dos 
días de reuniones de carácter privado para definir su estrategia en la llamada “entrevista de Guayaquil”, 
ciudad del actual Ecuador, para definir su estrategia en la guerra de la independencia contra la corona 
española.
1890 - REVOLUCIÓN DEL PARQUE. Comienzan en Buenos Aires las manifestaciones populares 
impulsadas por la Unión Cívica liderada por Leandro N. Alem, Bartolomé Mitre, Aristóbulo del Valle y 
Bernardo de Irigoyen contra las políticas del Gobierno de Miguel Juárez Celman. La “Revolución del 
Parque” fue derrotada, pero Juárez Celman debió renunciar y fue reemplazado por su vicepresidente, 
Carlos Pellegrini.
1942 - ROBERTO ARLT. A la edad de 42 años muere en Buenos Aires el escritor y periodista Roberto 
Arlt, considerado uno de los más grandes novelistas argentinos del siglo XX. Entre otras obras, es autor 
de la novela Los siete locos, que fue llevada al cine por Leopoldo Torres Nilsson en 1973.
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Se terminó el chocolate

AHORA CALLE BELGRANO TOTALIZA SU TRAMO
PAVIMENTADO EN HORMIGÓN ARMADO

El  Intendente,  Lic.  Ignacio  Osella,  junto  a  los  Secretarios,  de  Gobierno
Marcelo  Frattini,  de  Desarrollo  Humano  Mariano  Hormaechea;  de  Obras
Públicas Guillermo Peluffo, y el Director de Obras Víctor Verdún, observaron
y constataron la obra ejecutada por el municipio.

Los  funcionarios  de  Obras  Públicas
se  encargaron  de  detallar  al
intendente  y  secretarios  municipales
este trabajo de más de dos cuadras.
Mencionaron entonces que se  volcó
asfalto  en  hormigón  armado  de  15
centímetros  de  espesor,  lo  cual
garantiza el tránsito vehicular en esta
construcción  a  nuevo,  encarada  por
la  administración  municipal,  en  el
tramo  (ahora  en  una  continuidad
asfáltica) que permite la conectividad
desde  Avenida  del  Trabajo  hasta
Avenida  Sarmiento.

 Esta  arteria  en  su  tramo
comprendido  desde  Avenida  del
Trabajo  hasta  Osiris  González  (Ex
Viamonte) se concretó con el trabajo
conjunto entre Provincia y Municipio,
inaugurada  durante  el  año  2019.

En  esa  oportunidad,  al  verificar  el
estado  en  el  cual  se  encontraba  el
asfalto en negro (asfalto en caliente)
realizado por la gestión de Bassi,  el
Intendente  Ignacio  Osella  se
comprometió a realizar a nuevo con
hormigón  armado  ese  tramo  de  la
calle Belgrano.

La  reconstrucción  de  la  arteria
significa una importante mejora en el
circuito  de  tránsito  por  la  zona  del
barrio  ya  que  es  una  de  las  trazas
más  utilizadas.

El antiguo y mal hecho pavimento de
asfalto en caliente que hizo la gestión
municipal  anterior  se  ha  vuelto  a
construir, esta vez con hormigón, de
tal  manera  de  restaurar  las
condiciones  de  transitabilidad  para
los vehículos en la calle Belgrano al
Sur,  desde  la  "Vía"  a  avenida
Sarmiento.

Guillermo  Peluffo  explicó  al  Lic.
Osella y los funcionarios: “Esta obra
consistió  en  eliminar  lo  que  estuvo
mal y hacerlo bien. O sea, no es una
repavimentación,  sino  es hacerla  de
nuevo,  desde  cero”.

El Intendente Ignacio Osella recordó
que estas obras son imprescindibles
para mejorar el tránsito y dotar de la
conectividad necesaria a este tramo y
es el inicio de las otras (15 en total)
que  están  en  iguales  de  malas
condiciones,  todas  realizadas  con
apuro, mal construidas y hechas con
dinero  de  la  ciudadanía.

El  lunes  en  horas  del  mediodía  se
estará  inaugurando  mediante  un
sencillo  acto  que  se  podrá  seguir
virtualmernte a través de Facebook y
youtube,  red  y  canal  oficiales.
Posteriormente  a  la  inauguración
quedará  disponible  para  el  tránsito
vehicular. 
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GREMIALISTA, GUILLERMO ESCOBAR:

“EL EMPLEADO MUNICIPAL ESTÁ TRANQUILO, SE
SIENTE PROTEGIDO”

De este modo ponderó el entendimiento entre gremio y ejecutivo municipal:
El  Secretario  General  del  Sindicato  de Obreros  y  Empleados Municipales
(SOYEMGO),  Guillermo  Escobar,  informó  que  tuvieron  muy  buenos
resultados  las  sucesivas  reuniones  que  mantuvo  con  el  Intendente,
Francisco Ignacio Osella, con quien analizó la situación general del personal,
en especial en referencia a los pases a Planta Permanente e incremento de
sueldos. 

El gremialista agradeció públicamente
y a través de un programa radial este
lunes,  las  nuevas  disposiciones  del
DEM en el  marco  de los  beneficios
que experimentaron en estos días los
trabajadores  municipales  en  sus
sueldos,  novedades  que  fueron
anunciadas la semana pasada por el
área  de  Hacienda  de  la  comuna.

Escobar  destacó  los  distintos
beneficios que otorgó el gobierno a la
totalidad de sus agentes, en todas las
categorías.

“Mejoró  las  remuneraciones  y
retribuciones  de  los  empleados,  en
porcentajes  tales  que  fueron
superiores al aumento de la inflación.
Ahora, se otorgará un 10 por ciento
de nuevo aumento al básico” analizó.
En lo  que va del  año el  incremento
del  básico  para  la  categoría  1,  ya
alcanza  un  60  por  ciento.  El  Plus
Salarial, desde agosto, pasará de 13

a  16  mil  pesos”.

A  partir  del  viernes  30  de  julio,  el
pago al personal Por Día será de 800
pesos  por  jornal.  Al  personal  por
Expediente  se  le  va  incrementar  un
10 por ciento, lo que significará un 54
por  ciento  en  lo  que  va  del  2021.

Guillermo  Escobar  agradeció  al  jefe
comunal  estos  nuevos  porcentajes
que  vendrá  a  mejorar
sustancialmente el  cobro de sueldos
de la masa trabajadora del municipio.

“Este  plus  que  otorgaron,  hay  muy
pocos municipios en la provincia que
lo dieron y es permanente”. Además,
expresó  que  confía  en  las  buenas
decisiones  de  los  candidatos  que
pugnan por  suceder  a Osella  y  que
“continuará  este  buen  diálogo  que
siempre  mantenemos  y  estos
beneficios van a permanecer para el
empleado.  A  mí  me  importa  lo  que
piensa el empleado municipal y ellos
me  dicen  que  están  satisfechos,
dando  batalla  a  la  inflación”  dijo.

Hay otros puntos dialogados y que es
de  mucho  interés  para  el  empleado
contratado  como  el  pase  a  Planta
Permanente y las recategorizaciones.

“El empleado municipal, sabe que le
solucionamos  cada  una  de  las
situaciones, por eso está tranquilo, se
siente  protegido”.

Es  intención  del  gobierno  municipal
recuperar los salarios tras la pérdida
sufrida durante el gobierno anterior y
la situación inflacionaria actual. 
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DOMINICUS  RHODE  PONDERÓ  EL  APOYO
PROVINCIAL  AL  EMPRENDIMIENTO  DE  NUEZ
PECÁN

El Gobernador Gustavo Valdés inauguró recientemente en Lavalle la planta
Yvapó Chocolate, el cual es un gran emprendimiento de industrialización de
la  nuez  pecán.  El  emprendedor  Dominicus  Rohde  destacó  el
acompañamiento provincial  y  dijo  que su mayor orgullo  es haber  creado
fuentes  de  trabajo  y  haber  logrado  exportaciones  conjuntas  con  otros
"pecaneros"  y  programado una  exportación  exclusiva  que  saldrá  el  5  de
agosto con destino a Alemania, Italia y Holanda. 

"El  gobernador  Valdés  nos  dedicó
media  jornada,  hace  8  años  que
llegué a la Argentina y ha sido muy
gratificante  recibir  esa  visita.  Como
dije  en  el  acto,  el  mayor  orgullo  es
haber creado 129 fuentes de empleo
directo,  más  las  indirectas  que  uno
crea con estos emprendimientos", dijo
Rohde.  De  manera  indirecta  se
genera  empleo  para  más  de  250
personas y se tiene proyectado crear
otros 500 puestos para los próximos
años.  "Creemos  en  el  grupo  que
dentro de unos años vamos a tener
un  total  de  500  fuentes  de  trabajo,
creemos  triplicado  el  actual  número
con  las  proyecciones  que  tenemos,
en querer expandir  las plantaciones,
la  fábrica,  y  el  proyecto  inmobiliario
donde  los  primeros  dueños  están
empezando  la  construcción  de  sus
casas".

Los  nogales  de  Lavalle  permiten  la

producción  de  40  productos  que  ya
se exportan a Arabia Saudita y Rusia,
con  proyecto  de  venta  inmediata  a
Italia  y  Alemania.

Hay   500  hectáreas  plantadas  con
más de 4.200 árboles solo en Lavalle
pero  en  total  hay  37.000  en  los
distintos  campos,  entre  Lavalle  y
Esquina. La fábrica Yvapó Chocolate
completa  el  circuito  de
industrialización  de  la  nuez  pecán.

“Sin dudas el pecán es el futuro, por
eso desde el Gobierno de Corrientes
nos comprometemos a sumar más de
300  hectáreas  para  continuar
potenciando las plantaciones en esta
región de la provincia. Queremos ser
los  mayores  productores  de  la
República Argentina», puso de relieve
el  gobernador  Valdés  luego  del
tradicional  corte  de  cintas.
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PROPUESTA COMBINADA

"Nuestra  oferta  es  una  combinación
de  producción,  elaboración  y
agregado  de  valor  al  producto
primario  que  son  los  snacks  de
chocolate  donde  hacemos  42
productos  derivados  de  la  nuez
pecán.  Después,  se combina con el
aspecto  turístico:  recibir  gente  en la
fábrica,  tener  un  turismo  industrial,
que lo hemos copiado de Las Marías,
que  recibe  grupos  todos  los  días
durante todo el año. Está el aspecto
inmobiliario.  Hay  inversores,  socios
nuestros  en  nuez  pecán.  Ellos
decían: "algún día me gustaría tener
una  casita  acá,  en  la  orilla  del
Paraná. Quedaban sorprendidos con
nuestros  paisajes  y  nuestro  clima
favorable, y ahí nace la idea de crear
unos  lotes  debajo  de  las  futuras
sombras de los pecanes. Así surge el
proyecto que ahora se llama Nogales
del Paraná. Después 500 hogares 
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van a  necesitar  su  mantenimiento  y
sus servicios, porque vendrá un hotel,
un  centro  comercial,  un  haras,  una
cancha de golf, todo lo cual necesita
personal.  Ya  hoy  en  Nogales  del
Paraná  trabajan  40  personas  en
forma directa, más otras en forma ",
comentó  Rohde.

EXPORTACIÓN  A  EUROPA

Informó y destacó que "hemos hecho
una  cosecha  y  dos  exportaciones
junto  a  dos  colegas,  con
contenedores  de  nueces  y  dos
salieron a Arabia Saudita y otro está
llegando  a  Rusia.  Nuestro  gran
orgullo  es  que  saldrá  un  embarque
nuestro,  exclusivo,  no mezclado con
otros  productores,  que  sale  el  5  de
agosto  y  entra  nuestro  primer
embarque a Holanda y de ahí  irá  a
Alemania e Italia".

PROVINCIA  ACOMPAÑA  A  ALUMNOS  PARA
VOLVER A CLASES Y SUPERAR LA DESERCIÓN

La  Directora  de  Enseñanza  Media  de  la  Provincia  de  Corrientes,  Itati
Práxedes López, informó acerca de la vuelta a clases y sobre el apoyo a los
alumnos  que  abandonaron  la  escuela  secundaria  y  de  cómo se  trata  de
devolverlos a las clases. 

La  Dirección  Provincial  de
Estadísticas y Censos emitió este año
un breve informe en el que cuenta los
datos  recabados  sobre  deserción
escolar  en  Corrientes.  En  el  mismo
dan  cuenta  que  el  2,38  %  de  los
niños y adolescentes en edad escolar
han  abandonado  sus  estudios.  Esto
significa que de cada 100 correntinos
sólo 2 han abandonado sus estudios.
Sobre  esta  situación  habló  Itati
Práxedes  López.   

Dijo  que  por  este  tema:  "Tenemos
distintos  programas  en  la  Dirección
de  Enseñanza  Media,  como  el
programa de acompañamiento  socio
comunitario  de  las  trayectorias
educativas. Es como un puente para
las  instituciones  educativas  que
habían tenido la pérdida de muchos
de  sus  alumnos".

"En el segundo cuatrimestre vamos a
poner  en  funcionamiento  otros
programas.  Tenemos  uno  provincial
también  que  van  a  acompañar  la
trayectoria  de  esos  alumnos  que
abandonaron, que dejan la escuela, o
como que se desconectan",  precisó.

"Tenemos  400  docentes  en  la
provincia, a los que les ponemos de
nombre  "tutores".  Por  suerte,  los
alumnos  han  vuelto,  pero  también
tenemos  las  intermitencias.  En  el
Nivel  Secundario,  después  de  las
vacaciones de julio,  nuevamente los
alumnos  vuelven  a  abandonar  la
escuela. Es un problema grave".
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BECAS PROGRESAR

"Comienza  ahora,  en  el  segundo
cuatrimestre,  el  programa  nacional
"Egresar",  por  el  cual  van  a  tener
incentivos  con  la  beca Progresar.  Y
ahí  tenemos  unos  números  que
llaman la atención y que seguramente
va  a  ser  un  gran  trabajo.  Hay
inscriptos más de 2.645 alumnos. En
Corrientes Capital son más de 1.000
alumnos. Un número que nos llama la
atención es entre 2016 a 2020. En el
2016  se  inscribieron  404  alumnos.
Pero en el 2020 se inscribieron 877,
producto  de  la  pandemia,  y
abandonaron.  Pero  se  inscribieron
nuevamente  y  van  a  cursar  la
Escuela  Secundaria.  Y  ahí  si  hay
actores institucionales que se van a
promover  desde  la  Dirección,  hay
agentes  territoriales,  y  agentes
sociales para ir mirando la trayectoria
de  esos  alumnos  para  que  puedan
seguir  y  terminar  la  Escuela
Secundaria",  dijo  la  funcionaria.
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CONTENIDOS  MÍNIMOS

"Venimos   trabajando  fuertemente,
nunca dejamos de acompañar a las
instituciones.  Hemos  trabajado
mucho en ese registro de evidencias.
El  registro  de  evidencias  es  un
mecanismo  de  seguimiento  que
permite conocer el estado que guarda
el  desarrollo  de  las  actividades
programadas",  afirmó.

"Terminó  el  primer  cuatrimestre,
vamos a iniciar el  segundo.  Lo más
llamativo  fue  que  el  día  21  de  julio
sale  una  resolución  por  Consejo
Federal por la cual los alumnos van a
tener que tener el 70 por ciento de los
contenidos aprobados para pasar de
año  o  grado.  Eso  fue  lo  más
llamativo,  y  vamos  a  tener  que
trabajar fuertemente para el retorno a
clases.  Ellos  también  determinan  lo
que es una trayectoria sostenida, las
de baja intensidad y las intermitentes.
Nosotros,  con  las  trayectorias  de
entre el 25 al 75, venimos trabajando
desde que iniciaron las clases", dijo la
funcionaria.

Calle 3 de Abril:
ESTE  MARTES,  MUNICIPIO  Y  VECINOS
INAUGURAN 2OO METROS DE PAVIMENTO EN B°
MAURICIO  VALENZUELA

Este  martes  en  horas  de  mediodía  quedará  inaugurada  la  obra  de
pavimentación, por medio del sistema Mita y Mita, que el municipio junto a
vecinos concretó en barrio Mauricio Valenzuela. Será mediante un sencillo
acto a realizare al mediodía por calle 3 de Abril. 

Así  lo  anunció  este  lunes,  María
Cristina  Vélez,  presidente  de  la
Comisión Vecinal del barrio. La obra
consta de 200 metros de pavimento,
lindero  al  predio  del  Jockey  Club.

“Esperamos  durante  mucho  tiempo
para  concretar  esta  obra  y  cuando
empezaron  no  saben  que  felicidad

que  teníamos”  dijo  la  referente
vecinal.

Sendas  cuadras  fueron
complementadas  con  obras  de
cordón cuneta en otras 5 cuadras, el
arreglo  de  calles  de  tierra  con
enripiado  e  iluminación.
                   
“Faltan  otras  cuatro  calles  y  otras
intermedias  así  que  ya  estamos
viendo  los  vecinos  cómo  vamos  a
hacer  para  juntar  las  bolsas”  dijo
Vélez  respecto  al  reciente
relanzamiento  del  programa  Mita  y
Mita,  que  tiene  como meta  llegar  a
100  cuadras  de  pavimento  y  otras
100 de cordón cuneta. 
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DIRECCIÓN  DE  EDUCACIÓN  ASISTIRÁ  PARA
INSCRIPCIONES  CONTRA  EL  COVID-19  PARA
PERSONAS  DE  12  A  17  AÑOS

La  Secretaría  de  Modernización,  Innovación,  Desarrollo  Tecnológico  y
Educación, a cargo del Dr. Diego Goral informa que a través de la Dirección
de Educación que dirige la Lic. Laura Segovia, que a partir del martes 27 de
julio  asistirá a quienes necesiten inscribirse para la  vacunación contra el
COVID-19 para personas de 12 a 17 años.  Para la misma deberán asistir los
tutores  legales  con  el  DNI  del  menor  a  cargo.

Los interesados deberán dirigirse a Paseo la Anónima oficina 23 (Dirección de
Educación) de lunes a viernes de 07:00 a 19:00 hs. 

SE APLICARÁ LA PRIMERA DOSIS A MAYORES
DE 18 AÑOS EN EL CAPS DE BARRIO BELGRANO

Desde el equipo de vacunación anti-covid del Hospital Regional  de Goya,
anunciaron  que  los  días  martes  27  y  miércoles  28  del  corriente  mes  se
aplicará la primera dosis de la vacuna anti covid-19 para mayores de 18 años
con  domicilio  en  nuestra  ciudad.
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Se realizará en el CAPS del Barrio Belgrano, a partir de las 8:00 hasta las 12:00.
Se ruega concurrir con DNI. 

Dr. Raúl Martínez:

“TODOS LOS MÉDICOS CLÍNICOS DEL HOSPITAL
ATIENDEN  CONSULTORÍAS  POSCOVID”

El Director del Hospital Regional de Goya, Raúl Martínez, se refirió sobre la
Sala Pos Covid y confió en que bajen los índices de contagios en Goya. 

“A  esto  se  le  suma  la  vacunación;
hemos  avanzado  muchísimo  y
veremos cómo avanza esta semana
que está comenzando. En general los
porcentajes  de  casos  positivos  que
arrojan los hisopados ha disminuido,
más allá del número, lo importante es
el  porcentaje  y  estamos  esperando
que siga de la misma manera” confió.

SALA POSCOVID

El Hospital Regional dispone de una
Sala  especial  Poscovid.  Allí  poseen
camas para 10 personas que tuvieron
covid-19 pero que después de recibir
el  alta,  igual  necesitan  ser  asistidos
con  oxígeno  o  terapias  re-
habilitantes.  “Estamos trabajando en
servicio de Kinesiología hace mucho
tiempo, además tenemos consultorio
de Clínica Médica donde están todos
los  médicos  clínicos  haciendo
poscovid”  dijo.

“Con  la  aparición  del  Covid  nunca
dejamos de trabajar con el resto del
hospital”. Es así que se encuentra en
pleno  proceso  de  construcción  el
llamado  ala  de  Pediatría,  obra  que
avanza día a día junto a la Casa de

Padres,  de  Neonatología,  de  la
Terapia  Intensiva  de  adultos;  todas
obras pensadas hacia el futuro que el
gobierno provincial prevé culminarlas
en  el  transcurso  del  año.

“Tenemos  algunas  obras  ya
concluidas y otras en vía de concluir
porque  siempre  pensamos  el  día
después de la pandemia, entonces ya
lo  estamos haciendo  de  antemano”.

Martínez  estimó  que  en  el  plazo
máximo de 45 días van a tener la sala
de  Terapia  Intensiva  lista,  la
ampliación  de  Neonatología;  está
también a concluirse la llamada Casa
de Padres que será un lugar donde
se  podrán  alojar  los  tutores  y
responsables  de los internados,  con
casi  un  80  %  de  la  obra  civil  ya
concluida.

En los próximos días la provincia va a
estar  incorporando  formalmente,
trabajadores de enfermería al staff del
Hospital,  así  como  profesionales
médicos.

“Seguimos  apostando  a  las
residencias  en  pediatría,
tocoginecología, medicina general y 
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tenemos  en  carpeta  incorporar
nuevos  recursos  humanos  con
formación  en  posgrado”.

De esta manera avanzan las obras en
el centro de Salud Pública que, 
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gracias  a  la  inversión  del  estado
provincial, marcha a convertirse en el
Hospital  Polivalente  más  importante
de  la  provincia.

BARRIO PANDO

La presidente del Barrio Pando, Dora Gamarra, dejó sus apreciaciones sobre
la inauguración de la  pavimentación,  y  de los anuncios  realizados por  el
Gobernador sobre las obras en calle Lavalle. 

PROMESA  DEL  GOBERNADOR

Durante el acto de inauguración, Dora
Gamarra  le  recordó  al  mandatario
provincial,  sobre  la  solicitud  de
pavimento  en  calle  Lavalle.  Señaló:
“Gustavo Valdés nos había prometido
a  fines  del  ´19,  durante  la
inauguración de la calle Belgrano esa
solicitud,  y  ahora  durante  esta
inauguración,  nos  hizo  el  anuncio  y
es un hecho aguardado por todos los
vecinos”.

JOSÉ  MARÍA  SOTO

En relación  a  la  inauguración  de  la
obra  de asfalto  en  calle  José María
Soto, la vecinalista aseveró: “Nos une
con los 4 puntos cardinales,  es una
realidad  muy  buena,  nos  conecta  a
los pobladores de la zona rural, que
vienen del campo y pueden usar esta
calle como alternativa, como punto de
conectividad”.

Ante las obras inauguradas, surgieron

comentarios,  críticas  como  ´no  se
come  asfalto’,  pero  son  situaciones
estas  que  nos  ayudan  a  mejorar  la
calidad  de  vida  de  los  vecinos  -
agregó  Gamarra-,  la  valorización
fiscal de los terrenos, es un progreso
en materia de salud, economía, y en
todos los aspectos para no solo los
vecinos,  sino  para  toda  la  ciudad”.

AGUA  Y  CLOACA  PARA  EL
BARRIO

La  presidente  del  barrio  Pando,
comentó:  “Se  vienen  las  obras  de
agua  potable  y  cloaca,  no  es  un
problema de la Municipalidad, sino de
la  empresa  prestataria  del  servicio,
pero ahora nos informaron que en los
próximos  días  el  Municipio  finaliza
estas mismas obras en el Santa Rita,
para  instalar  estos  servicios  en  la
cuadra que aún no cuenta con este
esencial  servicio  de agua y  cloaca”.

“Estos  logros  para  el  barrio  no  son
sólo méritos de mi gestión, sino el 
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trabajo de toda la comisión, como es
el caso de Horacio Verón, Secretario;
Gladys  Zone,  Tesorera;  Vocal  1º,
Esteban  Meza;  Vocal  2º,  Mariana
Duarte;  Lisandra  Retamozo,  otra  de
las  vocales,  Ángela  Zone  y  Liza
Fernández, las revisoras de cuentas. 
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En el inicio éramos todas mujeres y
ahora  se  han  incorporado  dos
varones”,  agregó.  “Juntos  hemos
alcanzado el objetivo de mejorar las
condiciones  edilicias  de  nuestra
sede”, finalizó en su entrevista Dora
Gamarra. 

RIÑA CALLEJERA Y DEMORADOS DURANTE EL
FIN DE SEMANA

“Se hace necesaria la habilitación de una nueva Comisaría en la zona del
Barrio Devoto” argumentó el Comisario Montiel.

El titular de la URII, Comisario Héctor
Montiel,  detalló  sobre  el  dispositivo
desplegado  durante  la  visita  del
Gobernador  Gustavo  Valdés,  en  las
distintas  localidades.  Si  bien  el
Gobernador  cuenta  con su  personal
de  seguridad,  la  policía  de  la
provincia  tuvo  la  responsabilidad  de
acompañar  las  actividades
desarrolladas  por  el  Dr.  Valdés.

ALTERCADO

Ante  la  consulta  de  la  conducta
durante  el  fin  de  semana,  Montiel
explicó: “Por las actividades del fin de
semana  y  un  hecho  ocurrido  en  la
zona del puerto se han demorado a
27 personas,  con el  deceso de una
de  las  personas  participantes  en  la
riña  callejera,  lo  cual  motiva  a
distintos  allanamientos  en  la  zona
portuaria”.

El Comisario Montiel especificó: “Fue
una pelea tras una ronda de tragos,
en  apariencia;  uno  recibió  un
puntazo,  una  puñalada  en  el
abdomen,  y  la  persona  que  falleció
recibió  el  corte  con  un  elemento
cortante, presumimos con un trozo de
botella.  Por  este  hecho  hay  4

detenidos.  Con  el  allanamiento
realizado se procedió a la detención
de estos 4 individuos, este despliegue
se  hace  a  partir  de  los  testimonios
recogidos por la Justicia, razón por la
cual  se  ha  aprehendido  a  los
sindicados como presuntos partícipes
de  esta  pelea”.

PEDIDOS  DEL  FISCAL

Sobre el método en el procedimiento,
el Titular de la UR II explicó: “El que
interviene es el  Fiscal,  no actuamos
de  oficio,  actúa  este  funcionario
judicial de acuerdo a lo prescripto por
el  Nuevo  Código  Penal.  Estamos
sujetos a las órdenes e instrucciones
del  Fiscal.

SOLICITUD  DE  UNA  NUEVA
COMISARÍA

El  Comisario  Montiel  argumentó
sobre la necesidad de contar con otra
comisaría  en  nuestra  ciudad:  “Hace
falta una comisaría en la zona, en su
momento  sugerí  la  posibilidad  de
habilitar  una  para  descomprimir  la
jurisdicción  de  la  quinta,  la  tercera,
hasta  incluso  de  la  primera,  quien
tiene bajo su responsabilidad la zona 



noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de 

Prensa                     
                    
                    

   

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

del  puerto  Boca.  Por  eso  es
imperiosa la necesidad de contar con
otra comisaría en la zona del Barrio
Devoto,  para  incluir  el  Puerto  y
reitero,  descomprimir  la  atención  y
jurisdicción de las dependencias de la
tercera  y  la  quinta”.

Finalmente,  aventuró  este  anhelo:
“Este  pedido  en  algún  momento  se
dará, se cuenta con el predio;  en la
actualidad  contamos  con  5
comisarías, así se organizó el PRIAR,
dos  comisarías  de  la  Mujer  y  esto
descomprime  la  atención  de  la
Primera.  Así  surgen  las
habilitaciones,  de  acuerdo  a  las
necesidades  y  el  crecimiento
poblacional  de  la  ciudad.

POLICÍA  ESCLARECIÓ  ILÍCITO

Personal policial de la Comisaría 2da
de Goya, tras haber diligenciado una
orden judicial, pudieron esclarecer un
delito contra la propiedad, ocurrido el
domingo  en  horas  de  la  tarde.

El hecho ocurrió cuando una persona,
que ahora se encuentra privada de la
libertad, aprovechando la hora de la 
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siesta,  procedió  a  sustraer  dos
baterías de un camión térmico que se
encontraba estacionado fuera  de un
local. Este hecho quedó registrado en
las  cámaras  de  seguridad  del  local,
por  lo  que  los  pesquisidores
realizaron  el  análisis  de  las
filmaciones, pudiendo determinar que
se  trataba  de  un  muchacho  con
domicilio  en  el  barrio  San  Ramón.

Es  así  que  se  solicitó  al  Fiscal  de
Investigación  (UFIC)  una  orden  de
allanamiento,  la  que  fue  concedida
por  el  Juez  de  Garantías  y  siendo
diligenciada en la  fecha,  se logró el
secuestro  de  la  batería  que  fuera
denunciada como sustraída, además
de  la  motocicleta  en  la  que  se
desplazaba el imputado y la ropa que
utilizó  al  momento  de  cometer  el
ilícito.

Asimismo,  se  continúa  con  la
investigación  ya  que  podría  tener
vinculación  con  otros  hechos
ocurridos en nuestra ciudad y no se
descartan  nuevos  allanamientos  y
detenciones. 

INICIÓ CURSO DE MECÁNICA LIGERA DE MOTOS

En 3ª  Sección Manantiales  este  sábado pasado se dio inicio  al  curso de
Mecánica Ligera de Motos. Se continuará todos los sábados desde las 9 de
la  mañana,  frente  a  la  escuela  Manantiales,  domicilio  de  familia  Gómez.

Se trabaja con sistema de burbujas de hasta 10 personas por grupo, respetando
las medidas sanitarias y con los protocolos de bioseguridad correspondiente. Cabe
señalar que este curso está instrumentado por la Dirección de Promoción Social. 
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GOYA  APRENDE  RETOMA  SUS  ACTIVIDADES
PRESENCIALES

La  Secretaría  de  Modernización,  Innovación,  Desarrollo  Tecnológico  y
Educación,  a  cargo  del  Dr.  Diego  Goral,  a  través  de  la  Dirección  de
Educación que dirige la Lic. Laura Segovia, informa que a partir del lunes 26
de  Julio,  el  Programa  GOYA  APRENDE  retoma  sus  clases  de  apoyo  en
modalidad presencial en los lugares y horarios habituales, exceptuando el
Cic Sur, donde se realizan los testeos preventivos. 

También,  para  quienes  no  puedan
acceder  de  manera  presencial  ni
virtualmente  a  las  clases  de  apoyo,
los  docentes  de  dicho  programa
coordinarán  para  ir  a  los  domicilios
particulares  y  de  esta  manera
garantizar  el  acceso  a  los  alumnos
que requieran dichas clases. Por otro
lado,  se  continuarán  recibiendo
consultas  virtuales  de  quienes  lo
necesiten  a  través  de  la
página https://www.facebook.com/Se
cretariaModernizacionGoya

Recordamos  que  es  obligatorio
mantener las medidas de seguridad y
prevención:  asistir  con
tapabocas/barbijo  y  mantener  la
distancia.  Además,  es  muy
importante que si  presenta síntomas
compatibles  con  Covid19  y/o  su
familia  tiene  orden  de  permanecer
aislada  preventivamente,  el  alumno
no  deberá  concurrir  de  forma
presencial. En ese caso, contactarse
con  las  maestras  para  trabajar  de
manera virtual durante esos días. 

                

https://www.facebook.com/SecretariaModernizacionGoya
https://www.facebook.com/SecretariaModernizacionGoya
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TELÉFONOS ÚTILES
LINEAS                                       AREA                                                 DIRECCION

421041                                          Pro.De.Go                                 José Gomez 2000
421329                                         Guardia- Transito                                    Terminal Goya
423520                                               Sria.HCD                                        Colón 608
423526                                           HCD: Bloque ELI                                        Colón 608
424535                            Dirección de Deportes                                   J.E.Martinez 98
425184                                      Tesorería                                         Colón 608
430798                                            Taller Municipal                                    Av.Sarmiento 936
431377                                   Informes- Sria.Obras y Serv.                            España 374
431414                                           Teatro Municipal                                      J.E.Martinez 365
431762                               Dirección de Turismo                                      Jose Gomez 953
432665                                          Oficina Cementerio                              Colón 608
432667                                              Radio Ciudad                                          Colón 608
432672                                     Intendencia                                          Colón 608
432673                                       Dirección de Prensa                                          Colón 608
432679                                         HCD: Bloque U.C.R                                         Colón 60
432680                                            Vice-Intendencia Colón 608
432683                                            Dirección de Empleo                            Av.Neustad 110
432692                                            Dirección de Transito  .            Primeros Concejales 256
432696                                              Inspección General                           Jose Gomez 953
433175                                              Centro de Monitoreo                           Jose Gomez 997
433213                            Dirección Promoción Social                            San Martin 567
434432                                           SubSria.Planeamiento                                Colón 608
434436                                          Dirección de Suministro                                Colón 608
434437                                         Cic Norte   Av.Leandro Allen(Entre Esquina y Bella vista)
434438                                           Intendencia                                            Colón 608
434439                                             Cic Sur                                        Caá Guazú 3191
434470                                          Direccion de Produccion                                 Cabral 387
434700                                                       A.P.S                                         San Martin 557
                                                                      


