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   Goya Ciudad

Finalizado el evento los concurrentes festejaron con un gran aplauso

"FIESTA DEL NUEVO AÑO" EN PREDIO COSTA SURUBÍ

Con Mucha alegría vecinos recibieron al Nuevo Año en Costa Surubí.
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Finalizado el evento los concurrentes festejaron con un gran aplauso

"FIESTA  DEL  NUEVO  AÑO"  EN  PREDIO  COSTA
SURUBÍ

Con Mucha alegría vecinos recibieron al Nuevo Año en Costa Surubí.

Con el cumplimiento de los protocolos
establecidos  miles  de  goyanos
recibieron el año nuevo en el Predio
sin ningún inconveniente.

Un  destacable  compromiso  social  y
ciudadano  por  parte  de  los
participantes del festejo.

Al  igual  que  en  la  celebración  de
Navidad, el Predio Costa Surubí, fue
el  escenario  elegido  para  ofrecer  el
espacio  público,  al  aire  libre  para
recibir  el  Nuevo  Año,  con  la  única
condición para ingresar de presentar
constancia de aplicación de las dosis
de  vacuna  contra  el  Covid,  además
de  examinar  temperatura  con
equipamiento correspondiente.

En  el  ingreso  asimismo  se
encargaron  de  controlar
exhaustivamente,  impidiendo que se
acceda  con  envases  de  vidrios  o
elementos  del  tipo  punzante,  para
evitar  cualquier  tipo  de  incidentes  y
así  poder  disfrutar  del  espacio
generado y ambientando en el predio.

Con la música elegida para recorrer
los  primeros  minutos  del  2022
“CHOCODJ”  seleccionó  una  batería
de éxitos de todos los tiempos para

animar la  fiesta del  Año Nuevo,  por
su  parte  Beto  Humeres  desde  la
conducción  contribuyó  a  desatar  la
alegría de recibir y celebrar la llegada
del nuevo año, recordando de forma
permanente las  indicaciones para la
permanencia  en  el  lugar,
concientizando sobre los elementos a
tener  presentes  haciendo  de  esta
forma amena la  reunión y posibilitar
que se desarrolle sin ningún tipo de
inconveniente.

Los  asistentes  al  festejo  disfrutaron
de la música, el show, el espacio, el
ámbito  de  celebración  sin  que  se
registraran  incidentes  durante  el
festejo. 

Personal  del  Municipio,  de  las
Direcciones  de  Deportes,  de
Juventud  se encargaron de colaborar
en el control al acceso al  predio, así
como  también   personal  de  la
Secretaria  de  Desarrollo  Humano,
APS Municipal, con la prestación del
servicio  de  Ambulancia,  con  su
correspondiente  personal,  que  no
fuera  necesaria  su  utilización,
además de la Policía de la Provincia,
de  Seguridad  Privada  y  de  Salud
Pública  fueron  quienes  cumplieron
diferentes roles tanto para reducir el 
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riesgo de contagio de covid-19. como
para brindar seguridad dentro y fuera
del  lugar  donde  se  desarrolló  el
evento.

El  servicio  inició  a  las  00:00  con
personal policial en la avenida pacho
Balestra,  para  impedir  el  ingreso  y
permanencia en la Playa "el Inga" en
este lugar, se ubicó un móvil policial
con  personal,  a  las  01  inició  el
operativo en el predio, con el control
en el acceso y en la zona de pista de
baile

También  se  desplegaron  patrulleros
en  las  inmediaciones  y  el  resto  de
zona norte, para evitar delitos contra
la propiedad

 En  total  más  de  30  efectivos
participaron y 3 patrulleros.

Terminó todo de manera tranquila y al
final se despejó las calles, invitando a
las personas que se quedaban a que
se  retiren  a  sus  domicilios,  quienes
antes  de  hacerlo  agradecieron  la
posibilidad  que  celebrar  y  recibir  el
nuevo año, destacando una vez más
el  excelente  comportamiento,  la
responsabilidad  ciudadana,  que  ha
permitido  lograr  estos  resultados  en
la celebración del Nuevo Año.

Muchos de los concurrentes al festejo
a  modo  de  exteriorización  del
reconocimiento  y  de  la  gratitud  por
poder recibir  este nuevo año, en un
cerrado aplauso dieron muestras de
ese agradecimiento…
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El  Jefe  de  la  Unidad  Regional  II
Comisario  Mayor  Héctor  Montiel
explicó: “"A los mayores de 17 años
se  les  pedía  que  exhibieran  el
certificado  de  que  recibieron  dos
dosis  de  vacunas  contra  el
coronavirus.  Y  a  quienes  tenían
menos de esa edad, se les solicitaba
que acreditaran que les aplicaron una

El Jefe   Policial comentó que: “en el
predio  trabajaron  30  efectivos,
mientras  que  otros  170  participaron
de los operativos que se desplegaron
en  distintos  lugares  de  la  comuna
goyana”

"No  se  registraron  inconvenientes
durante  los  festejos  por  el  Año
Nuevo",  por  lo  cual  el  Comisario
Héctor  Montiel  calificó  de  exitosa  la
fiesta y de excelente coordinación el
operativo  desplegado  por  todos  los
participantes,  para  resaltar.  “El
comportamiento y compromiso social
de los asistentes al festejo.”

DIRECCIÓN DE SERVICIOS

Como  en  la  celebración  anterior,  el
personal de la Direccion de Servicios
una  vez  finalizado  el  encuentro,
despejado  el  predio,  procedió  a
efectuar la limpieza del lugar.

Con  una  mecánica  incorporada  el
equipo a cargo de Pedro Zarantonelli,
para  las  9  horas  tenía  el  lugar
optimizado,  y  en perfecto estado de
limpieza.

CRONOGRAMA:

HISOPADOS DURANTE LA SEMANA

En el Hospital Regional Goya y en 
los centros de Salud de los Barrios

Se dio a conocer el cronograma
de hisopados durante los días 
3 al 7 de enero de 2022, de 
acuerdo al siguiente cronograma:

Hospital Regional Goya: 8 y 30 horas. -

CIC Sur:                         8          horas.

CAPS Medalla Milagrosa: 8       horas.
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CAPS Barrio Sarmiento: lunes, miércoles y viernes 13 horas

                                          (Solicitar turno a partir 11 horas)

CIC Norte:                         13 horas.

Direccion de Deportes

SE  REPROGRAMA  INICIO  DE  COLONIA  DE
VACACIONES DE NIÑOS ADULTOS MAYORES.

Por  razones  de  fuerza  mayor  se  posterga  el  inicio  de  la  Colonia  de
Vacaciones para niños y Adultos Mayores.

Desde la Dirección de Deportes informan que, por fuerza mayor,  se ven en la
necesidad de postergar el  inicio de las Colonias, tanto para niños "Mitã Hory",
como para Adultos mayores.

Las mismas se llevarán a cabo los días:

miércoles 5 de enero a partir de las 8:00 horas para niños.➡️

 el día jueves 6 a partir de las 7:45 horas, colonia Adultos Mayores, (mayores de➡️
60 años)

El lugar es en la Nueva Bancaria.
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AUPA

Atención Veterinaria, castraciones Programadas y vacunación antirrábica

La  Asociación  protectora  de
animales,  sin  fines  de  lucro  con  el

apoyo de la Municipalidad y el trabajo
articulado  con  los  presidentes
barriales,  vienen  desarrollando  una
intensa  actividad  de  atención
primaria,  castraciones  programadas
con  revisión  previa  y  vacunación
antirrábica:

Según  el  detalle  brindado  por  la
Asociación, estas son las actividades
desarrolladas:

*Atenciones  primarias  diarias.  De
lunes a viernes.

*5  castraciones  por  día,  animales
revisados  previamente.  Con  turnos
programados.

*Castraciones barriales: programa de
castraciones  gratuitas  en  distintos
barrios  de  la  ciudad.  Organizadas
entre los presidentes de cada barrio y
AUPA.

*Vacunación antirrábica gratuita en la
sala  municipal  los  días  miércoles:
Horario  de:  10  a  12  y  de  15.30  a
17.30 horas.

VERANO EN ACCIÓN

La Directora de la Dirección de Prevención de Adicciones, Vanesa Morales,
mencionó  que  desde  el  lunes  3  de  enero  iniciará  “Verano  en  Acción”,
actividad organizada en conjunto con la Secretaría de Educación, a cargo de
Sonia Espina.
La funcionaria explicó que es similar
a  una  colonia  de  vacaciones
destinada a chicos de 6 a 11 años.

Verano en Acción se realizará en el
DTC, ex DIAT, calle Martín Fierro al
1.500, al  lado de la salita del  barrio
Sarmiento. Inicia el lunes 3 y durante
todo el mes de enero, de 9 a 12, con
música,  refrigerio  y  múltiples
actividades.

El  objetivo  es  que  las  actividades
sean  educativas,  de  desarrollo,
promoción y  prevención.  La idea es
trabajar  con  la  construcción  de hábitos de consumo saludables y los

cuidados del cuerpo.
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VACUNACIÓN ANTI COVID

Lunes y martes en el  Hospital  Regional  Goya se vacunará de acuerdo al
detalle que dio a conocer la Direccion del Hospital:

Lunes 3 de Enero:

SPUTNIK V PRIMERA Y SEGUNDA
DOSIS:

Para mayores de 18 años que deban
iniciar o completar esquemas.

PFIZER  PRIMERA  Y  SEGUNDA
DOSIS

Para adolescentes de 14 a 17 años,
que  deban  iniciar  o  completar
esquemas.

En el Hospital Regional Goya de 8 a
11 y 45 horas.

 

Lunes 3 y Martes 4 de Enero:

SINOPHARM  PRIMERA  Y
SEGUNDA DOSIS

Para niños de 3 a 11 años

Concurrir  con  DNI  y  Carnet  de
Vacunación

En el CAPS del Barrio Belgrano en el
horario de 9 a 12 horas.

VENI A JUGAR

Espacio Lúdico de Recreación y Aprendizaje inicia actividad este lunes 3 de
enero

Desde el Área de Educación informa
que  se  encuentra  abierta  la
inscripción para formar parte de ¡Vení
a Jugar!,  que iniciará el  3  de enero
del 2022.

Se  trata  de  un  espacio  lúdico  de
recreación y aprendizaje destinado a
niños de 4 a 11 años.
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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 
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


