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CONFERENCIA DE PRENSA COMUPE
Este miércoles 22 de diciembre en el Flotante de la Costanera
la Comisión Municipal de Pesca dará una Conferencia de
Prensa, a las 20 horas.
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21 de Diciembre
1923 - JOAQUÍN V. GONZÁLEZ. Muere en Buenos Aires, a la edad de 60 años, el jurista,
historiador y político Joaquín Víctor González, gobernador de La Rioja, su provincia natal,
entre 1889 y 1891. Dispuso la nacionalización de la Universidad de La Plata y además fue miembro de la
Real Academia Española.
1991 - DESINTEGRACIÓN URSS. Los presidentes de once de los quince países de la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) ratifican la fundación de la
Comunidad de Estados Independientes con la firma del Protocolo de Almá-Atá
(Kazajistán), con lo que confirman la disolución del mayor bloque socialista. Además marcó el fin de la
Guerra Fría con el bloque de países capitalistas liderado por Estados Unidos.
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CONFERENCIA DE PRENSA COMUPE
Este miércoles 22 de diciembre en el Flotante de la Costanera la Comisión
Municipal de Pesca dará una Conferencia de Prensa, a las 20 horas.

En la oportunidad se brindará el informe del traspaso de la Comisión anterior a los
actuales y flamantes integrantes de la nueva Comisión de Pesca
En la oportunidad se contará con la presencia del presidente honorario de la
Comisión, el Intendente Municipal Mariano Hormaechea.
Este miércoles a las 20 horas, en el Flotante amarrado a la Costanera, se espera
la presencia de los medios y periodistas para la cobertura de esta presentación.
.

FESTEJOS DE LAS TRADICIONALES FIESTAS EN
COSTA SURUBÍ
En la Conferencia de Prensa en la que se informó sobre el espacio
acondicionado en el predio Costa Surubí, para que los vecinos de manera
gratuita puedan celebrar este 25 de diciembre, con el compromiso de asumir
la responsabilidad social, el Dr. Raul Alejandro Martínez Director del Hospital
Goya explico: “Hoy tenemos la vacuna, esa es la gran diferencia y se hace la
fiesta de Costa Surubí en un lugar al aire libre”
tiempo la aplicación de la tercera
dosis, además hace una semana no
se deriva a pacientes al Hospital de
Campaña. Y los casos que se
producen son casos leves que no
llegan a la sala Covid”.
VACUNACIÓN

DIRECTOR DEL HOSPITAL
El director del Hospital Regional, Raúl
Martínez dijo que lo que cambió en
Goya, este año, respecto al 2020 es
que se han aplicado más de 155 mil
dosis de vacunas y que “más del 90
por ciento de la población de Goya
tiene la primera y segunda dosis y
que se ha comenzado hace poco

El Dr. Martínez, aseveró: “La
situación es diferente y la vacunación
sirve y mucho. Hoy tenemos la
vacuna, esa es la gran diferencia y se
hace la fiesta de Costa Surubí en un
lugar al aire libre. Estamos en
condiciones en el Estado de ofrecer
eso en cuanto a la seguridad y todo lo
que
conlleva
desde
lo
epidemiológico”, aseguró.
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FESTEJOS EN COSTA SURUBÍ
Durante la presentación de esta propuesta de generar un espacio para que
los vecinos puedan festejar las tradicionales fiestas de navidad y año nuevo,
el Director de Transito Dr. Fernando Vallejos, detalló sobre el trabajo de
organización del tránsito y estacionamiento.

PUESTOS DE CONTROL
El director de Tránsito, Fernando
Vallejos informó que los controles que
se preparan son similares a los que
se suelen hacer durante la Fiesta
Nacional del Surubí y en especial se
tendrá en cuenta que se hará una
fiesta privada en esa zona. Esto le va
a demandar a Dirección de Tránsito,
un extenso trabajo de organizar todo
lo
que
sea
el
tránsito,
estacionamientos.
Se dispondrán tres puestos de control
rotativos en la ciudad. Se realizarán
controles de alcoholemia, para lo cual
se dispondrán de tres medidores y
especialmente se va a enfocar en el
sector Norte de la ciudad.

CONTROLES REFORZADOS
“Además se realizarán controles que
se van a hacer en toda la ciudad
como se hace siempre. Esto tiene
que ver con el ordenamiento de
estacionamiento, y circulación en la
avenida Primeros Concejales, tal vez
se disponga un sentido de circulación
o desvío en el tránsito como cuando
se hace en la Fiesta del Surubí”, dijo.
“No se permitirá el estacionamiento
en toda la avenida Primeros
Concejales y los controles se
continuarán haciendo en toda la
ciudad, con un equipo reforzado de
inspectores”, dijo.
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Costa Surubí
En la conferencia de prensa se puntualizó que el festejo de la Navidad y Año
nuevo se centralizará en el predio Costa Surubí, el titular de la URII,
Comisario General Héctor Montiel ratificó el despliegue de la fuerza policial a
su cargo de las 5 comisarías para estas fechas.
el personal en dos turnos. En las
Fiestas, la mitad de la dotación
trabajará en Navidad y la otra en Año
Nuevo, de tal manera que los vecinos
puedan disfrutar de las Fiestas”.
“Para Navidad, el Intendente ha
dispuesto que el grueso de las fiestas
(que antes se hacían en la playita) se
hagan en el predio y eso facilita
nuestro trabajo porque en ese lugar
OPERATIVO PARA LAS FIESTAS
se concentrará la mayor cantidad de
jóvenes”, precisó.
El director de la Unidad Regional II, el
El jefe policial también instó a los
comisario general Héctor Montiel
asistentes que: “tengan conducta y
anunció que la Policía: “implementará
prudencia en el consumo de bebidas
este operativo en toda la provincia, y
alcohólicas.
en el caso de Goya se dividirá a todo

FESTEJOS CENTRALIZADOS EN COSTA SURUBÍ
Durante la presentación de la modalidad para celebrar después del brindis
familiar, la llegada de la Navidad, en un lugar focalizado o centralizado como
es el Predio Costa Surubí, los funcionarios Municipales Viceintendente
Pedro Cassani (h) y Gerónimo Torre, coincidieron en señalar que ese lugar
es el adecuado para que los goyanos tengan es espacio para la diversión
con los cuidados necesarios.
consecuencia”, dijo el Secretario de
Gobierno. VICEINTENDENTE

SECRETARIO DE GOBIERNO
El secretario de Gobierno, Gerónimo
Torre informó que en la entrada del
predio “habrá cámaras de seguridad y
conexión wifi, y facilitarle la labor a la
policía y poder hacer un control del
carnet de vacunación tanto de papel
como virtuales”.
“El municipio desea que la gente,
más allá de la pandemia, tenga su
distracción y que festeje y que lo
haga responsablemente. Apelamos
al compromiso y responsabilidad
social de los asistentes, para que sea
una diversión sana y sin mayores

Por su parte el Viceintendente Pedro
Cassani, aseguro: “Esta es una
decisión inteligente que ha tomado el
municipio, después de evaluar la
situación, analizar con todas las
instituciones la forma de canalizar
algo que es típico, característico,
sobre todo en los jóvenes de juntarse
para festejar, reitero que es una
decisión acertada poder concentrar
los festejos en el lugar y desplegar el
control y cuidado, pero con la
absoluta certeza que esto tendrá un
buen resultado, en la medida del
comportamiento de cada uno de
nosotros”
Para dejar en la parte final de la
conferencia los saludos y augurios
por la proximidad de las tradicionales
fiestas.
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TALLERES DE CAPACITACIÓN
El lunes en horas de la noche se hizo entrega en el campo de juego del Club
La Bahía, los certificados a los participantes de los distintos cursos y
talleres de capacitación brindados por la Municipalidad, a través de la
Dirección de Promoción Social.

De la entrega de los certificados
participaron los Secretarios de
Gobierno Dr. Gerónimo Torre, de
Desarrollo Humano Julio Canteros, el
Subsecretario de APS Dr. Emilio
Martínez, los directores, de Cultura
Manuel
Zampar,
de
deportes
Alejandro Lago, el coordinador de
consejos vecinales José Casco y los
encargados de Promoción Social Dra.
Sonia Espina y de Empleo Dr.
Damián Pini. Junto al presidente de la
Asociación Goyana de Basquetbol
Javier Solis, del Club de Ciencias del
Colegio Sagrado Corazón Alberto
López.
200
CERTIFICADOS
CAPACITACIÓN

DE

Sobre
la
entera
de
los
correspondientes certificados, Sonia
Espina detalló: “Hemos entregado
más de 200 certificados en los
distintos barrios, que se han
trabajado con las diferentes áreas del
municipio y otras instituciones como
es el caso de la Asociación Goyana
de Basquetbol y del Club de Ciencias
del Colegio Sagrado Corazón de
Jesús.”
TRABAJO CON LOS VECINOS Y
LAS INSTITUCIONES

través de los consejos vecinales, la
dirección, el plenario y a partir de las
necesidades planteadas por los
vecinos
la
bajada
de
esas
capacitaciones, y estas requeridas a
partir de un grupo de mujeres para
esta capacitación, con Mariano
Hormaechea visitamos el Colegio
Sagrado Corazón de allí surgió la
necesidad de un curso de huerta y el
curso de monitor surgió desde la
Dirección de Promoción Social, junto
a
la
Asociación
Goyana
de
Basquetbol, siendo una primera parte
teórica y está proyectada la segunda
parte, la práctica, al hacerlo de
manera conjunta con la entidad del
básquet así se puede trabajar con los
distintos clubes, esta es la forma de
trabajar.”
Para comentar: “Al abrirse las puertas
en el deporte, la idea es seguir por
este rumbo, y ante las necesidades
planteadas en otros deportes, ver qué
capacitación les puede resultar
conveniente y favorable, desde el
Municipio estará siempre para
acompañarlos en estas formaciones.”
BARRIÓ LOS EUCALIPTUS
Sonia Espina, invitó: “Este miércoles
22 a las 19 horas, con la intención de
contagiar este espíritu navideño, en el
Barrio Los Eucaliptus, se habilitará
arbolito y pesebre con la presencia de
la representación de la Pastoral de
Adicciones de la Parroquia Nuestra
Señora del Rosario, la actuación del
Grupo Oficial Chamamecero y las
Mujeres Emprendedoras con los
regalos confeccionados por ellas
mismas, en el sitio de Avenida Perón
y Avenida del Trabajo.

Sonia aseguro: “Nosotros trabajamos
las capacitaciones en los barrios a
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GOYA DE PUNTA A PUNTA
Este lunes la cooperadora del Hogar de Ancianos recibió por este programa
artístico cultural el aporte de 20 Mil Pesos.
con el aporte de la Banda y el
porcentaje se depositó, se entregó la
suma de 20 Mil Pesos, el importe del
30% era de 18 Mil y los integrantes
del grupo decidieron redondear esa
cifra para que sea 20 Mil Pesos…”
CONTINUAR CON EL PROGRAMA
SOLIDARIO
El Director de Cultura Manuel “Lito”
Zampar hizo referencia al 30% de la
recaudación de la venta de entrada
del Show de Emboyeré, en la jornada
del martes se llevó esos recursos a la
Cooperadora del Hogar de Ancianos
“San José” con la presencia del
bajista de la banda, Diego (Mollo)
Ríos, que con su guitarra brindó un
par de canciones a los abuelos
alojados en esa dependencia.
APORTE SOLIDARIO
El Director de Cultura, comentó: “Esta
movida solidaria que desde nuestra
Dirección denominamos Goya de
Punta a Punta, con un fin solidario,
para colaborar con las instituciones y
esto continuará en el próximo año,

“Lito” Zampar, remarcó: “El objetivo
que tenemos, es la propuesta a
desarrollar, una vez que me han
confirmado en la Dirección, la idea es
proseguir
con
este
programa,
trabajando en equipo lograr estos
objetivos compartidos, con el pago de
una entrada de un espectáculo,
sabemos que estamos contribuyendo
con alguna de las instituciones de
nuestra ciudad, y siempre ser claro
en el destinatario de la iniciativa de
este programa Goya de Punta a
Punta.”
En esta entrega además de los
recursos económicos Diego Ríos le
ofreció un par de canciones con su
guitarra, para alegrar y animar a los
abuelos residentes en el Hogar de
Ancianos “San José”

CALL CENTER Y CENTROS DE TESTEOS CON
GUARDIAS ESPECIALES
Para estas fechas de las fiestas tradicionales el Call Center y los centros de
testeos de las salas de atención primaria han establecido un esquema de
guardias especiales.
Hospital:
24 y 31 diciembre: 8 y 30 horas
27 al 30 diciembre: 8 y 30 horas
Sala Barrio Sarmiento
27-29 diciembre: retirar turno a partir
13 horas
CALL
CENTER:
24 Y 31 de diciembre: 11 a 13 horas
25 y 26 de diciembre: 16 a 18 horas
01 y 02 enero 2022: 16 a 18 horas
CENTROS DE TESTEOS
NAVIDAD Y AÑO NUEVO

PARA

Medalla Milagrosa
27- 29 diciembre: a las 8 horas
CIC Norte:
27-29 diciembre: 9 horas
CIC Sur
28-30 diciembre: 9 horas.
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COLONIA RECREATIVA
Este martes dio inicio la Colonia Recreativa impulsada por la Coordinación
de Discapacidad para los beneficiarios, niños, jóvenes y adultos de la
coordinación.
JUEGOS RECREATIVOS

Se dejó establecido que los días que
se desarrollará esta colonia serán
martes
y
jueves,
quedando
programado la continuidad para el
próximo martes 28 de diciembre
desde las 9 y hasta las 11 horas.
Los interesados pueden pasar por la
oficina de la Coordinación, sito en
Aeronáutica Argentina S/N de 8 a 12
y deberán presentar: CUD-DNI,
Certificado de Vacunación Covid.

En el inicio de la colonia con la
participación de los terapeutas,
profesores de educación física y el
personal de la Coordinación, se
diagramó 3 estaciones para los
juegos recreativos, espacio con
accesorios, aros, conos y otros
elementos,
dibujos,
expresión
artística y ante la ausencia de pileta
la parte más divertida jugar con agua,
estilo
“manguereada”,
baldes,
bombitas de agua, generando un
momento
de
esparcimiento
y
diversión para los participantes,
finalizada la colonia se sirvió el
refrigerio a los participantes.
La colonia recreativa proseguirá con
sus actividades lúdicas el próximo
martes 28 de diciembre a partir de las
9 horas.

Feria de Artesanos Navideña
Durante los días miércoles 22, jueves 23 y viernes 24 los integrantes de las
dos Asociaciones de Artesanos AGAI y Unión y Progreso, estarán en Plaza
Mitre ofreciendo sus producciones y creaciones.

Se informa que en la jornada del viernes 24, los artesanos expondrán sus
productos hasta el mediodía.
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PRESENTACIÓN PESEBRE Y ARBOL DE NAVIDAD
Este miércoles a las 19 horas en el Barrio Los Eucaliptos, en la intersección
de las Avenidas Perón y del Trabajo se hará la presentación del Pesebre y
Arbolito de Navidad

Como en la actividad realizada en el Barrio Sarmiento se contará con la
representación del Pesebre Viviente a cargo de la Pastoral de Adicciones y la
actuación del Grupo Chamamecero Oficial.
Este miércoles a las 19 horas en Barrio Los Eucalipto

‘’UN
FULBITO
PARA
LOS
CHICOS’’
REPROGRAMA PARA ESTE JUEVES 23

SE

El evento ‘’Un fulbito para los chicos’’ que estaba programado para este
martes en la cancha de central dada las condiciones climáticas se
reprograman para este jueves 23 a las 21:00 horas
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MEDITACIÓN DEL ESPÍRITU NAVIDEÑO
En la actividad promovida por las Direcciones de la Mujer y de Deportes
desde el Club de Adultos Mayores en el centro de Tucumán 620 las magister
Gabriela Meza y la profesora de Yoga Maria Laura Monticelli animaron a la
búsqueda del equilibrio y la armonía interior para recibir el solsticio de
verano y descubrir los valores del espíritu navideño.

Las instructoras con la práctica de
varios ejercicios llevaron a las
participantes a ese punto que
contribuye a encontrar la paz interior,
el equilibrio emocional y ser capaces
del despojo de aquellos elementos
que no ayudan al propósito de
juntarse de la buena energía,
invitando a cada una de las
asistentes a elevar sus ruegos y
deseos para el próximo año
La Profesora Maria Laura Monticelli,
reflexiono: “El Ángel de la navidad
acompañó este cierre con un pedido
especial del cese de la violencia en el
mundo,
que
haya
paciencia,
tolerancia, mucha fe y que el próximo
año venga colmado de bendiciones
para todos los hogares que la visita

del Niño Jesús se encienda en cada
corazón y que ilumine a los niños,
para que tengan un pan para sentirse
dignos en su mesa, feliz Noche
Buena y buen comienzo de año, con
este lema de Yoga: Que todo lo
bueno que encuentre le siga y se
quede con cada uno de Uds.
La Dra. Mónica Celes, agradeció el
trabajo de las profesoras, destacó la
presencia de las participantes y
valoró que este es una actividad
desarrollada durante estos últimos
años en espacios al aire libre como
en la Playa el Inga, en el centro de
Yoga, haciendo un resumen de todo
lo efectuado en este tiempo y
agradeció:
“Por
este
ciclo
completado, en cada instancia y
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etapa con las técnicas y elementos
adquiridos, se ha buscado darle un
espacio de valoración a la mujer, de
encontrar esa paz interior, ese
equilibrio necesario y poder irradiar
esa buena energía, con la necesaria
fortaleza para afrontar y superar
todas las consecuencias originadas
por pandemia, que salgamos más
fuertes aun.”

En el final dejó expresado los buenos
augurios y deseos para el próximo
año, para invitar a todas a: “Elevar
nuestros mejores augurios, deseos
de paz, felicidad, armonía para toda
la humanidad y que el mundo se
inunde de la buena vibra, que sea un
Feliz 2022.”
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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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