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“FIESTA DEL REENCUENTRO”
Más de 15 Mil Personas recibieron la Navidad en Costa
Surubí

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección
de Prensa
Dirección
de

Prensa

25 de Diciembre
1642 - ISAAC NEWTON. Nace en la aldea inglesa de Woolsthorpe el físico, matemático e inventor Isaac
Newton, uno de los padres de la ciencia moderna por describir la ley de la gravitación universal y
establecer las bases de la mecánica clásica con las leyes que llevan su nombre.
1856 - SAN JUSTO. Se coloca la piedra fundamental de la ciudad de San Justo, cabecera del partido de
La Matanza, el más poblado de la provincia de Buenos Aires.
1954 - ANNIE LENNOX. Nace en la ciudad escocesa de Aberdeen la cantante Annie Lennox,
cofundadora de la banda de new wave Eurythmics en la década de 1980.
1961 - INGRID BETANCOURT. Nace en Bogotá la política colombo-francesa Ingrid Betancourt,
legisladora colombiana secuestrada en 2002 por la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia, que la mantuvo cautiva durante seis años y cuatro meses, hasta que fue liberada en un
operativo militar.
1966 - JAVIER FRANA. Nace en la ciudad santafesina de Rafaela el extenista Javier Frana
1976 - ARMIN VAN BUUREN. Nace en la ciudad neerlandesa de Leiden, el DJ y productor discográfico
Armin Van Buuren
1977 - CHARLES CHAPLIN. A la edad de 88 años muere en la comuna suiza de Corsier-sur-Vevey el
actor, guionista, cineasta y productor cinematográfico británico Charles Chaplin,.
2014 - EMANUEL GINOBILI. El basquetbolista bahiense Emanuel Ginobili juega su partido número 1.000
en la Asociación Nacional de Básquetbol estadounidense (NBA).
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Goya 25-12-2021

Informe Sanitario “Hospital Regional Goya”

- 187 CASOS ACTIVOS
- No se registraron casos nuevos. - El Área Epidemiología del Hospital Regional Goya continúa con el trabajo de
trazabilidad en los nexos de estos pacientes. - 30 Altas epidemiológicas. - CUIDÉMONOS ENTRE TODOS.
- USO DE BARBIJO – CUMPLIMIENTO DE AFORO DE VACUNADO
- Evitemos aglomeraciones de personas.
- Mantengamos distanciamiento.
- Higiene- lavado de manos permanentemente.
- Sanitización (uso de alcohol) frecuentemente.
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“FIESTA DEL REENCUENTRO”
Más de 15 Mil Personas recibieron la Navidad en Costa Surubí
EL DISPOSITIVO DIAGRAMADO POR LA MUNICIPALIDAD ERMITIO A LOS
VECINOS FESTEJAR LA NAVIDAD
Un estricto control de seguridad y sanitario que no exceptuó a nadie, hasta
Papa Noel debió mostrar su “bolsa” y el certificado de aforo de vacunación.
Una “Fiesta del Reencuentro” disfrutada por jóvenes, amigos y familias
enteras que llevaron sus silletas para compartir la fiesta.
de control para la realización de este
evento.
Durante el show brindado por
“CHOKODJ” los presentes además
de escuchar los hits del momento,
eran concientizados todo el tiempo
por el Animador “Gabo” Medina sobre
las medidas, el comportamiento de
los presentes y recordar que este era
un espacio para todos, para las
El Intendente en su cuenta de twitter,
familias, para celebrar la navidad, con
destaco: “Gracias por la colaboración
el anuncio que los presentes
y buena conducta de todos los
contaban con el servicio de colectivo
jóvenes y familias que concurrieron al
para el regreso a sus casas.
predio Costa Surubí a celebrar la
Navidad” augurando Felices Fiestas.
POLICÍA DE LA PROVINCIA
Hecho que marca el espacio
preparado por el Municipio, con el
aporte
de
todas
las
áreas
municipales, la articulación con las
fuerzas de seguridad pública y
privada,
bomberos
voluntarios,
prefectura naval, sumado al buen
comportamiento
y
compromiso
ciudadano a preparar la Fiesta del
“Nuevo Año”.
FIESTA DEL REENCUENTRO
Más de 15.000 vecinos se acercaron
al predio ferial de Costa Surubí, para
celebrar la navidad en la "Fiesta del
reencuentro". Familias y amigos
disfrutaron desde las una de la
madrugada esta fiesta propiciada
desde Goya Ciudad.
Alrededor de las 2,30 hs, Mariano
Hormaechea se dio cita junto a su
señora para compartir este momento
junto a los vecinos de Goya,
destacando
el
intendente
el
comportamiento de la gente, y el
trabajo de todo el equipo de personas
para el dispositivo de seguridad,
tránsito y control sanitario.
También el Secretario de Desarrollo
Humano y Promoción Social Julio
Canteros y el Director de Prensa
Alejandro Medina acompañaron al
personal que trabajo en el dispositivo

Desde la jefatura de la UR II, a cargo
del comisario General Héctor Montiel
se diagramo el operativo de control
para Goya.
Personal de seguridad de la Policía
de Corrientes a cargo del Jefe de la
Comisaría 2da, subcomisario Matias
Castillo, a cargo de 30 agentes
policiales distribuidos en distintos
puntos del predio. Coordinando
acciones con personal de seguridad
privada contratada por el municipio,
seguridad a cargo de Fabián y Lucas
Meza, esta tarea conjunta permitió el
normal desenvolvimiento de la fiesta,
donde no se registró ningún hecho de
violencia, asistiendo en algunos
casos a personas que sufrieron
alguna descompensación. El control
de ingreso, reteniendo elementos
contundentes (a ser utilizados para
picar hielo) y envases de vidrio.
Control estricto de conservadoras.
AREAS
DEL
INVOLUCRADAS
DISPOSITIVO

MUNICIPIO
EN
EL

Dirección de Transito e inspección
general
A cargo del Director de Transito e
Inspección General, Doctor Fernando
Vallejos se dispuso de 15 inspectores
de tránsito y 6 agentes de inspección
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general. Resaltando la voluntad y
predisposición de estos agentes, por
el compromiso asumido y cumplido
para prestar el servicio en esta fecha.
El dispositivo en el Predio de Costa
Surubí se desarrolló de manera
prolija y ordenada, controlando el
tránsito vehicular, circulación y
estacionamiento.
Se
estableció
sentido de circulación vial en av.
Primeros Concejales, además en la
proximidad del predio, en zona de la
playita el control para que en el sector
se cumpla lo dispuesto.
En materia de tránsito, el resultado es
de destacar, no se registraron
siniestros, solamente la demora de
una motocicleta por resultado positivo
en control de alcoholemia.
Inspección General cumplió la tarea
de
controles,
verificándose
y
constando infracciones en tres fiestas
privadas habilitadas, donde se labro
actas
de
infracción
por
incumplimiento a Ordenanza de
horarios,
lugares
donde
se
excedieron en los horarios de
finalización, seis de la mañana lo que
establece la normativa.
DIRECCIÓNES
JUVENTUD

DEPORTES

Y

Personal de estas áreas del Municipio
colaboraron en controles de ingreso,
con el cumplimiento de Aforó - Pase
Sanitario, esquemas de vacunación.
Además de cubrir otros puntos del
predio y adyacencias.
El Director de Deportes Alejandro
Lago junto a Gonzalo Verón del área
de Juventud, para lograr junto al
personal que todo se desarrolle como
estaba previsto.
DIRECCION DE LUMINOTECNIA
Trabajo del personal a cargo de Hugo
Lorenzini para las mejoras en la
iluminación y conexiones en el
tendido eléctrico para garantizar la
seguridad en ese espacio.
PREFECTURA NAVAL
La fuerza custodio del rio, se encargó
del cuidado en la costa del Predio,
con un equipo dispuesto para él
control de ese sector del agua.
BOMBEROS GOYA

La guardia del Cuerpo Activos de
Bomberos Voluntarios, transcurrió
tranquila, no se registraron llamados
por siniestros viales.
Solo dos procedimientos, el primero a
las 00,45 horas, se acudió ante una
alerta en barrio 60 viviendas, se trató
de un foco de fuego en el patio de
una vivienda, donde cayó un globo
aerostático produciendo la quema de
pasto, esta alerta no ocasiono
inconvenientes mayores.
El otro llamado en esta guardia se
registró a las 06,01 de la mañana,
donde se acudió a asistir a una
persona mayor, una señora de
apellido Moreyra, sufrió un accidente
peatonal, en avenida J. J. Rolón casi
1.200, esta persona producto de
tropezar en la vía pública, sufrió la
fractura del brazo derecho. Luego de
ser asistida por Personal de
Bomberos, fue derivada al Hospital
Regional Goya.
DISPOSITIVOS
CORRIENTES

POLICIA

DE

El Comisario General Héctor Montiel,
destacó el trabajo en equipo con
personal de distintas áreas del
municipio, y seguridad privada para
que tenga un resultado positivo el
mecanismo de controles adoptados
en Costa Surubí, en este lugar Policía
de Corrientes dispuso de 30
efectivos.
Para esta Fiesta de Navidad,
alrededor de 170 agentes policiales,
prestaron servicios en la ciudad y
zona rural de Goya.
DIRECCION DE SERVICIOS
Esta área a cargo de Pedro
Zarantonelli,
además
del
acondicionamiento y preparación del
predio, finalizada la fiesta, se encargo
de dejar en impecables condiciones,
totalmente limpio el lugar que albergo
a los mas de 1500 vecinos que
celebraron la Navidad.
Acciones y trabajos reconocidos por
el propio Intendente Municipal
Mariano Hormaechea que expreso,
su agradecimiento a todas las áreas
municipales, policía de la provincia,
seguridad
privada,
bomberos,
prefectura, haciendo extensivo a
todos los que prestaron su
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colaboración para esta Fiesta y
reitero el reconocimiento por el
comportamiento de los presentes.
FIESTA DEL “NUEVO AÑO”

Con los resultados obtenidos con
este esquema diagramado, se puede
anunciar que el próximo fin de
semana vendrá la “Fiesta del Nuevo
Año” con similar disposición.

NIÑOS PUEDEN PARTICIPAR DE CONCURSO
FOTOGRÁFICO “NAVIDAD EN MI CIUDAD”
La Municipalidad de Goya, a través de la Subdirección de Economía y la
Dirección de Prensa invitan a todos los niños, de hasta 12 años, a un
concurso fotográfico navideño. Pueden enviar 1 foto del árbol navideño o
decoración que elija, a través de este mail goyaciudad@gmail.com, hasta el
2 de enero.
instalada en calles de la ciudad y en
Plaza Italia, incluyendo el Árbol
Navideño o el Trineo que están
situados en el sector del Patio del
Edificio Municipal o el Árbol Navideño
que está en el hall de entrada del
mismo. Se aceptan imágenes de
árboles navideños y pesebres que se
armaron en los distintos barrios, así
como de las estructuras para foto
montajes de la Estación de los niños.

La subsecretaría de Economía de la
Municipalidad junto a la Dirección de
Prensa, organizan un concurso de
imágenes con motivos navideños.
El certamen se llama “Navidad en mi
ciudad”. Niños y niñas, con domicilio
en Goya, pueden hacer llegar una
foto junto a un árbol de Navidad ya
sea el de su casa, el de su barrio, la
plaza u otros espacios públicos.
También se pueden mandar fotos de
otros adornos o alegorías navideñas
que reflejen el espíritu de esta
singular época del año.
Los
participantes podrán enviar imágenes
del árbol navideño y del pesebre que
están emplazados en la plaza Mitre.
O también de la ornamentación

Los niños que participen deben tener
hasta 12 años de edad. La imagen
que se publique en el Facebook de la
Municipalidad y consiga más cantidad
de “Me Gusta” será quien resulte
ganador y se hará acreedor de un
regalo.
Las fotos se pueden mandar hasta el
2 de enero. Desde el 3 de enero se
publicarán las mismas en el
Facebook de la Municipalidad y se
podrá votar hasta el 5 de enero. El
premio se hará entrega al ganador el
6 de enero, Día de Reyes.
Los interesados en participar deben
mandar una imagen por participante y
deben hacerlas llegar al correo
electrónico
de goyaciudad@gmail.com
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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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