PRENSA
Goya Ciudad

MUNI CI PALI DAD DE GOYA

Goya Corrientes – Viernes 24 de Diciembre de 2021 – N.º 1281

FELICES FIESTAS
Es el momento de pausa, la que impone esta fecha, no daremos ninguna noticia, salvo el
anuncio que el Niño Dios está por Nacer, la Salvación llega al Mundo.
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24 de Diciembre
1914 - TREGUA DE NAVIDAD. En el frente occidental de la Primera Guerra Mundial, las tropas
alemanas y británicas pactan extraoficialmente una serie de ceses del fuego que frenan el cruento
conflicto con motivo de las fiestas navideñas.
1922 - AVA GARDNER. Nace en el poblado de Brogden (Carolina del Norte, EEUU) la actriz
estadounidense Ava Gardner, considerada una de las grandes estrellas cinematográficas del siglo XX.
1945 - LEMMY KILMISTER.Nace en el pueblo inglés de Burslem el bajista y compositor Lemmy Kilmister
(Ian Fraser Kilmister), líder, vocalista y bajista de la banda británica de rock Motörhead, a la que fundó en
Londres en 1975.
1963 - THE BEATLES. Se celebra la primera jornada del show navideño de la banda británica de pop
rock The Beatles en el Finsbury Park Astoria de Londres, donde actuó junto a los cantantes Billy J.
Kramer y Rolf Harris y el grupo beat The Fourmost..
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FELICES FIESTAS
Es el momento de pausa, la que impone esta fecha, no daremos ninguna
noticia, salvo el anuncio que el Niño Dios está por Nacer, la Salvación llega
al Mundo.

Deseando que la Estrella de Belén ilumine cada hogar y corazón de los colegas,
periodistas, comunicadores, difusores y medios.
DIRECCIÓN DE PRENSA

FULBITO PARA LOS CHICOS
El Intendente Municipal Mariano Hormaechea participó de este juego
solidarioMariano Hormaechea expresó su felicidad por la invitación recibida a formar
parte de esta movida solidaria impulsada por destacados jugadores
profesionales, oriundos de nuestra ciudad y región.

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección
de Prensa
Dirección
de

Prensa

24 de Diciembre – Pág. 2
No solo se limitó a asistir para el
puntapié inicial, sino motivado por la
pasión que genera el fútbol, la
invitación de los profesionales
Mariano Hormaechea se calzó “cortos
y botines”, para formar parte del
juego disputado este jueves en el
estadio “Pedro Celestino López” del
Club Central Goya.
Esta “Fulbito” se originó por parte de
los jugadores Guillermo “Bebo”
Enríquez; Lautaro “La Joya” Chávez
(Lavalle) ambos de Gimnasia y
Esgrima de La Plata; Kevin Zenón de
Unión de Santa Fe y el destacado
jugador que pasara por varios clubes
hoy en Chipre Emmanuel “Manolo”
Dening

Gracias
por
la
invitación
y
felicitaciones por el gran evento
solidario que realizaron en el Club
Central Goya. Felicito también a los
jugadores profesionales locales que
con su presencia les dieron una
alegría inmensa a todos los
Goyanos.”
Este juego además contó con un
espectáculo ofrecido en el ingreso por
la Banda “Puerto Argentino” y un
show al estilo circense con aros y
fuego.
También sirvió para reconocer a
deportistas y técnicos del fútbol
goyanos por su generosidad y trabajo
acto del cual participó el Director de
Deportes Alejandro Lago.

En su cuenta de twitter el Intendente
señaló: “Volvimos a la cancha!

EL INTENDENTE MUNICIPAL HA DESIGNADO
NUEVOS FUNCIONARIOS DEL GABINETE
Mariano Hormaechea a través de su cuenta de twitter ha designado a nuevos
funcionarios que integrarán el equipo municipal.
Con el uso de sus redes el Intendente Municipal anunció la conformación de
secretarías y direcciones que prestarán el juramento en los próximos días.
DIRECCION DE BROMATOLOGIA

SECRETARIA DE EDUCACION:
En su red social, señala: “Es de
nuestro agrado anunciar a Sonia
Espina, quien estará al frente de la
Secretaría
de
Educación
del
Municipio de Goya. Le deseamos el
mayor de los éxitos en esta nueva
gestión. ¡Felicitaciones!”
DIRECCIÓN DE FARMACIA
En su cuenta el Intendente informa la
designación del Director de Farmacia;
“Anunciamos al señor Luis Alberto
Ramírez, quien será el Director de
Farmacia del Municipio de Goya. Le
deseamos una excelente gestión.
¡Felicitaciones!

Desde esta red social Mariano
Hormaechea
informó
sobre
la
designación
del
Director
de
Bromatología; “Continuando con los
anuncios de los funcionarios del
Municipio
de
Goya,
quiero
comunicarles que el Director de
Bromatología e Higiene será el
Médico Veterinario David Zajarevich.
Le deseamos el mayor de los éxitos
en esta importante labor al servicio de
la comunidad.”
DIRECCION DE PREVENCION
El Intendente en su cuenta raNtificó la
continuidad en la Direccion de
prevención de la Lic. Vanesa
Morales; “Continuando con los
anuncios, queremos comunicar que la
Licenciada Vanesa Morales estará al
frente de la Dirección Prevención de
Adicciones. Le deseamos el mayor de
los éxitos en esta importante tarea.
¡Felicitaciones!”
DIRECCION DE ACCION SOCIAL
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En su cuenta de twitter Mariano
Hormaechea informó la designación
de la Directora de Acción Social:
“Anunciamos que la Dirección de
Acción Social estará a cargo de la
señora Susana Quiroz. Le deseamos
el mayor de los éxitos en esta
gestión. ¡Felicitaciones! “
DIRECCION DE LA MUJER
Por medio de su red social el
Intendente anuncio la designación en
la Direccion de la Mujer de Agostina
Montenegro; “Continuando con los
anuncios, queremos comunicar que la
Dirección de la Mujer del Municipio de
Goya estará a cargo de Agostina
Montenegro.
¡Felicitaciones!”
COORDINACIÓN
CULTURALES

DE

DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y
PROGRAMAS
En su cuenta de twitter Mariano
Hormaechea informó la designación
en la Direccion de proyectos y
Programas del Municipio a Gabriel
Palacios; “Queremos anunciar al
señor Víctor Gabriel Palacios, quien
estará a cargo de la Dirección de
Programas y Proyectos del Municipio
de Goya. Le deseamos el mayor de
los éxitos en esta importante tarea.
¡Felicitaciones!”
DIRECCION DE EVALUACION DE
PROGRAMAS

ESPACIOS

Asimismo, por ese mismo medio, el
Intendente Municipal, comunicó la
designación en la Coordinación de
Espacios Culturales a Maria Virginia
Baggio;
“Queremos anunciar a María Virginia
Baggio como Coordinadora de
Espacios Culturales. Le deseamos el
mayor de los éxitos en esta gestión.

En su cuenta el Intendente indicó la
designación en la Direccion de
Evaluación de Programas, a Elena
Poggi; “Anunciamos a María Elena
Poggi quien estará a cargo de la
Dirección
de
Evaluación
de
Programas del Municipio de Goya. Le
deseamos el mayor de los éxitos en
esta gestión. ¡Felicitaciones!

PRODEGO CON ESPÍRITU NAVIDEÑO REALIZA
TAREA DE LIMPIEZA Y CORTE DE PASTO
El personal del PRODEGO con el atuendo que hace referencia a las
tradicionales Fiestas de Navidad, se encargó de realizar las tareas de
mantenimiento, limpieza y corte de pasto en barrios y accesos a nuestra
ciudad.
PIRAGINE NIVEYRO Y LA BOCA

ACCESOS DE LA CIUDAD
Sin dejar de cumplir con la tarea de
limpieza de los accesos a la ciudad,
el personal municipal se calzó
además
de
las
herramientas
necesarias
y
equipamiento,
la
vestimenta de “Papa Noel” y se
encargó de limpieza y corte de pasto,
en los ingresos al Barrio Villa
Orestina y por Avenida Neustadt.

De igual manera las cuadrillas se
pusieron mano a la obra, en el trabajo
de limpieza de canales a cielo
abierto, corte de pasto en el acceso
por Avenida Piragine Niveyro.
Asimismo, el personal se encargó de
la limpieza y corte de pasto en la
zona del Barrio La Boca, sector
donde se encuentran localizadas las
defensas de la ciudad.
Favorecidos por las condiciones
climáticas el personal del PRODEGO
cumplió con las tareas, para permitir
el escurrimiento de agua, además de
evitar la propagación de posibles
lugares de criaderos de insectos y
alimañas.
Con el espíritu de estas fiestas
realizaron sus respectivas labores.

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección
de Prensa
Dirección
de

Prensa

24 de Diciembre – Pág. 4

LA PLAYA EL INGA VALLADA EN NAVIDAD Y AÑO
NUEVO
La Dirección de Deportes de Goya informó que durante el 24 el lugar
permanecerá cerrado al público, se pondrá vallado para indicar que no está
permitido durante la celebración de la Noche Buena y Navidad el ingreso al
lugar, utilizándose dispositivos de señalización de esta medida.

Playa El Inga permanecerá cerrada desde las 20 del 24 hasta las 10 horas del 25
de diciembre, idéntica medida se hará en año nuevo.
Estas medidas son por cuestiones de seguridad y resguardo de los vecinos de la
zona
Para el fin de semana se volverá a habilitar el espacio de Playa El Inga, para que
los vecinos aprovechen y disfruten de ese lugar.

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.
01 y 02 enero 2022: 16 a 18 horas
CENTROS DE TESTEOS
NAVIDAD Y AÑO NUEVO

PARA

Hospital:
CALL CENTER:

24 y 31 diciembre: 8 y 30 horas

25 y 26 de diciembre: 16 a 18 horas

27 al 30 diciembre: 8 y 30 horas
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Sala Barrio Sarmiento

27- 29 diciembre: a las 8 horas

27-29 diciembre: retirar turno a partir
13 horas

CIC Norte:
27-29 diciembre: 9 horas

Medalla Milagrosa
CIC Sur
28-30 diciembre: 9 horas.
FESTEJOS CENTRALIZADO

NAVIDAD EN PREDIO COSTA SURUBÍ
Esta fiesta está preparada con toda la estructura para recibir la Navidad
desde la 1 con Choco DJ, animación y el pedido de ser responsables y
solidarios, de ser cuidadosos, disfrutar en familia, con amigos y esperar
repetir esta misma manera de festejo y celebración para el año nuevo.
de la mañana, idéntica oferta está
preparada para Año Nuevo.
Los asistentes deberán concurrir con
su carnet de vacunación de papel o
digital. De esta manera, el Municipio
brindará las condiciones adecuadas
para poder disfrutar de un lugar con
buena música y espacio al aire libre y
así celebrar estas fiestas. Habrá
colectivos disponibles desde las 5,45
horas de la mañana para quienes
salgan del predio Costa Surubí.

Este 24 después del brindis el lugar
preparado para que los vecinos
puedan ir, juntarse y festejar la
Navidad es el predio Costa Surubí: un
evento con entrada libre y gratuita en
el predio Costa Surubí, desde la 1 a 6

Se recuerda que además de los
refuerzos en los dispositivos de
controles, se contará con un
esquema de colocación de cámaras
de seguridad, con el propósito de
garantizar la seguridad a todos los
que asistan a celebrar estas
tradicionales fiestas con música del
DJ.

MINISTRO DE SEGURIDAD
El Ministro de Seguridad Dr. Buenaventura Duarte hizo referencia a los ejes
de sus funciones, a la capacitación y perfeccionamiento de la Policía de
Provincia, de los cuidados en las fiestas programadas, dejando sus saludos
a los ciudadanos de Goya
personas.” Solicito Buenaventura
Duarte.
TRABAJO INTERMINISTERIAL

“El estado pone a disposición la
prevención
y
espera
la
responsabilidad
social
de
las

El Ministro explicó: “Nuestro trabajo
es Interministerial, por ejemplo, con el
pago de los sueldos para dar
tranquilidad a los beneficiarios, con
Desarrollo Social, Salud Pública,
Seguridad, para evitar la propagación
del virus, de contagio, se trabaja con
todos los ministerios es así que
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debemos entender este trabajo
coordinado, la prevención realiza la
Policía, la parte de la Justicia, el
Patronato de Menores y Derechos
Humanos del Ministerio de Justicia y
la
Ejecución
el
Servicio
Penitenciario.”
PREVENCIÓN
RESPONSABILIDAD

Y

Buenaventura Duarte, aseguró: “El
estado pone a disposición de la
ciudadanía la prevención policial,
debemos esperar que la ciudadanía
respete las medidas establecidas,
nosotros solicitaremos en los lugares
de concurrencia masiva la aplicación
de las vacunas y es una manera de
protegernos todos.”
EQUIPAMIENTO Y PLANIFICACIÓN
CONJUNTA
El equipamiento de la policía
impulsada por el Gobernador seguirá
de esa forma como ser el caso de
modernizar, para trabajar sobre el
control y la prevención, por eso se
trabaja con todos los Ministerios y

cumplir con los objetivos trazados,
nosotros estamos planificando con
todas las Fiestas que se avecinan así
con los Municipios que preparan las
actividades de verano, para la
Promoción turística, de igual manera
con las celebraciones de Navidad y
Año Nuevo, como las fiestas
populares como la Fiesta del Gaucho
Gil, Chamame, por eso buscamos
trabajar con los Municipios para
coordinar tareas de prevención,
control, planificar el sistema de
seguridad
en
los
eventos
programados y preparados en cada
jurisdicción municipal, playa, carnaval
todo lo que implica el calendario de la
temporada.”
AUGURIOS DE FELICIDAD
En la parte final el Ministro de
Seguridad Dr. Buenaventura Duarte,
dejó sus saludos y augurios por las
próximas fiestas: “A todos mis
compoblanos, goyanos, a toda la
gente de la zona desearle Felices
Fiestas, que pasen en Familia y en
Paz.”
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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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