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Goya Corrientes  –  Lunes 26 de Diciembre de 2022 – N.º 1412

   Goya Ciudad

SE FIJÓ CALENDARIO DE VENCIMIENTO DE IMPUESTOS Y 
TASAS MUNICIPALES

Mediante Resolución N° 1755 se fijó el Calendario de 
Vencimientos para aquellos tributos cuya determinación, 
recaudación y fiscalización se encuentra a cargo del 
Municipio de Goya.
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26 de Diciembre

2001 – Primeros cacerolazos contra el presidente interino Adolfo Rodríguez Saá, que había asumido dos 
días antes

.
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SE  FIJÓ  CALENDARIO  DE  VENCIMIENTO  DE
IMPUESTOS Y TASAS MUNICIPALES

Mediante  Resolución  N°  1755  se  fijó  el  Calendario  de  Vencimientos  para
aquellos  tributos  cuya  determinación,  recaudación  y  fiscalización  se
encuentra a cargo del Municipio de Goya.

Por Resolución, que lleva las firmas
del  intendente  Mariano  Hormaechea
y  el  secretario  de  Gobierno,
Gerónimo Torre se fija el  calendario
de:  Impuesto:  Automotor;  Impuesto
Inmobiliario; Retribución de Servicios;
Patente motos, Tasa de Seguridad e
Higiene,  Derecho  Cementerio  año
2023.

De  acuerdo  al  artículo  2º,  en
cualquier  momento,  el  contribuyente
podrá  optar  por  el  pago  total
correspondiente  al  período  fiscal
2023.
 
CALENDARIO DE VENCIMIENTOS
1ª Cuota de Retribución de Servicios
27-01-2023
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     Cuota  de  Impuesto  Inmobiliario
30-06-2023
     Cuota Impuesto Automotor: 27-01-
2023
     Cuota Impuestos Motocicletas: 27-
02-2023
     Cuota  Derecho  Cementerio:  28-
04-2023
     Cuota  Tasa  de  Seguridad  e
Higiene 31-03-2023
 
2ª Cuota Retribución de Servicios: 27-
02-2023
     Cuota  Impuesto  Inmobiliario  31-
08-2023
      Cuota Impuesto Automotor 31-03-
2023
      Cuota Impuesto Motocicletas: 28-
04-2023
      Cuota Derecho Cementerio:  29-
09-2023
       Cuota  Tasa  de  Seguridad  e
Higiene 31-05-2023
3ª Cuota Retribución de Servicios: 31-
03-2023
     Cuota  Impuesto  Inmobiliario  31-
10-2023
     Cuota Impuesto Automotor: 31-05-
2023
     Cuota Impuesto Motocicletas: 30-
06-2023
     Cuota  Tasa  de  Seguridad  e
Higiene 31-07-2023
4ª Cuota Retribución de Servicios: 28-
04-2023
      Cuota Impuesto Inmobiliario:  28-
12-2023
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      Cuota  Impuesto  Automotor:  31-
07-2023
      Cuota Impuesto Motocicletas: 31-
08-2023
      Cuota  Tasa  de  Seguridad  e
Higiene: 29-09-2023
5ª  Cuota  Retribución  de  Servicios:
31-05-2023
     Cuota Impuesto Automotor: 29-09-
2023
     Cuota Impuesto Motocicletas: 31-
10-2023
     Cuota  Tasa  de  Seguridad  e
Higiene: 30-11-2023
    
6ª Cuota de Retribución de Servicios:
30-06-2023
     Cuota Impuesto Automotor 30-11-
2023
     Cuota Impuesto Motocicletas: 28-
12-2023
     Cuota  Tasa  de  Seguridad  e
Higiene: 31-01-2024
7ª Cuota Retribución de Servicios: 31-
07-2023
8ª Cuota Retribución de Servicios: 31-
08-2023
9ª Cuota Retribución de Servicios: 29-
09-2023
10ª  Cuota  Retribución  de  Servicios:
31-10-2023
11ª  Cuota  Retribución  de  Servicios:
30-11-2023
12ª  Cuota  Retribución  de  Servicios:
28-12-2023

BUEN CONTRIBUYENTE

SE  EFECTIVIZÓ  EL  TERCER  PREMIO  250  MIL
PESOS  DEL  PROGRAMA  “BUEN
CONTIRBUYENTE”
 
Durante  la  mañana  del  lunes  se  presentó  a  retirar  el  premio  al  buen
contribuyente favorecido con el 3er Premio.

En la mañana del lunes, el Contador
Antonio  Giuliani  Secretario  de

Hacienda del  Municipio hizo entrega
de los 250 Mil Pesos, a la dueña de la
orden  número  24973  Librada
Bernarda  Arévalo,  salió  favorecida
por  estar  al  día  con  la  tasa  de
retribución  de  servicios,  de  una
propiedad del Barrio Santa Clara.

Cabe aclarar que en esta oportunidad
participaron más de 40 mil cupones,
correspondientes a pagos de tasa de
retribución  de  servicios,  impuesto
inmobiliario,  patente  de  automotor,
motos estando al día en sus 
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respectivos  pagos  de  tasas
municipales.
 
La titular del premio agradeció a las
autoridades  municipales  por  este
estímulo, quien vino acompañada de
un familiar por su discapacidad visual,
deseando éxitos en la administración 
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y  alentando  a  cumplir  con  las
obligaciones tributarias del  municipio
porque  está  comprobado  la  ayuda
recíproca, entre el vecino que lleva su
premio  y  el  municipio  que  puede
cumplir con sus objetivos.

PASEO COSTERO Y GASTRONÓMICO

Desde el pasado viernes se habilitó  el Paseo Costero y Gastronómico en
Playa EL Inga,  uno de los prestadores de servicio  hizo  referencia  a esta
propuesta gastronómica.

Sergio  Vallejos,  calificó  de  “Una
iniciativa excelente, un nuevo desafío
proyectado  desde  el  Municipio  para
los propietarios de Foook Truck para
ofrecer este servicio en el sector de la
Playa.”

EXCELENTE INICIATIVA
 
Vallejos,  comentó:  “Una  muy  buena
iniciativa  del  municipio  de
convocarnos  a  los  prestadores  de
este servicio, y nos sorprendimos de
la  convocatoria  y  concurrencia  del
público,  es  interesante  la  presencia
de todos los que contamos con este
elemento y una oferta presentada por
todos los que estamos instalados en
ese  espacio,  es  bueno  que  puedan
disfrutar de los carros.
 
DESDE LA MAÑANA

El  prestador  señaló:  “Nosotros
elegimos  desde  el  puesto  1,  en
horario  desde las 10 horas hasta la
noche,  los  otros  han  optado  por
brindar  el  servicio  a  la  noche,  cada

uno  promociona  sus  menús  con
precios  diferenciados,  cada  uno
presenta  variedad,  calidad  y  esa
combinación  da  el  resultado  de  los
precios  que  se  da  a  conocer  al
público.”
 
AMBIENTE FAMILIAR

Vallejos  señaló:  “Hemos  propiciado
crear un ambiente familiar, se cuenta
con seguridad, para garantizar que se
pueda  dar  el  objetivo  del  Paseo
Gastronómico,  de  pasar  bien,  de
animar  a  estas  juntada,  esta
experiencia  al  ser  una  novedad,  no
nos  han  cobrado  ningún  canon,  es
una  apuesta  nuestra  a  partir  de  la
iniciativa  del  Municipio,  para  que  la
playa cuente con este espacio, con el
paseo  y  esto  se  repetirá  cada  día,
durante  este  periodo  de  verano,  de
vacaciones  y  descentralizar  los
lugares  “más  tradicionales”  como
sector de costanera.”

EXPECTATIVA COLMADA
 
Para finalizar Sergio Vallejos, afirmó:
“El  primer  fin  de  semana  nos  ha
colmado  nuestras  expectativas,
desde  nuestro  servicio  ofrecemos
diferentes  alternativas,  pensando  en
esas combinaciones para las familias,
invitamos  a  asistir  y  ocupar  este
espacio,  volvemos a  agradecer  a  la
Municipalidad  por  esta  oportunidad
de exhibir este servicio.



goya.gob.ar

Goya Ciudad
Dirección de 

Prensa

                    
                    
                    

   

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

26 de Diciembre– Pág. 4

EMPLEADOS  MUNICIPALES  PERCIBIRÁN  SU
SUELDO EL JUEVES 29 

El  Intendente  Municipal  Mariano
Hormaechea,  anunció  que  el

próximo jueves 29 de diciembre los
empleados  municipales  de  Planta
Permanente  y  Contratados
percibirán  el  sueldo
correspondiente  al  corriente  mes
de  diciembre.
A  través  de  su  cuenta  de  Twitter,
Mariano  Hormaechea,  señala:
“Anunciamos que el pago de Sueldo
correspondiente al mes de diciembre,
se realizará el jueves 29 para todo el
Personal  Contratado  y  Permanente,
dependiente del Municipio de Goya.” 

GOYA INCUBA
 El 30 vence el plazo para inscribirse en Goya Incuba. 

Con Goya Incuba se busca potenciar
y fortalecer hasta 10 proyectos para
2023,  con  el  acompañamiento  de
todo el ecosistema emprendedor local
y provincial, acelerar sus procesos de
desarrollo  con  una  atención
personalizada.
Desde  el  Club  de  emprendedores
junto  a  la  Secretaria  de
Modernización,  por  primera  vez  se

hará  este  acompañamiento
personalizado  para  potenciar  10
proyectos  de  Goya.
El  objetivo es que no quede ningún
proyecto  afuera  de  esta  propuesta
por eso la invitación a inscribirse, en
el  siguiente
link: https://forms.gle/3GPBKoRNeUv
GT9WA7 

https://forms.gle/3GPBKoRNeUvGT9WA7
https://forms.gle/3GPBKoRNeUvGT9WA7
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CARNAVALES GOYANOS 2023

PRESENTACIÓN DE LOS CORSOS OFICIALES

La Coordinación de los Corsos Oficiales, invita a la presentación de la Fiesta
del Carnaval, este viernes 30 de diciembre, desde las 19 y 30 horas, en el
predio de la Estación de los Niños.

Esta presentación contará con la presencia de las comparsas que animarán la
“Fiesta de Momo 2023” en nuestra ciudad, AYMARA, ITA VERA, PORAMBA,

 FÉNIX y TROPICAL.

En la jornada del viernes se conocerán los temas propuestos por cada comparsa,
así  como  también  reina  y  figuras  destacadas  de  las  respectivas  comparsas.
Todos invitados a anticiparnos a los carnavales 2023, este viernes 19 y 30 horas
en la Estación de los Niños. 
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9ª FIESTA DEL DEPORTE: SURUBI GUAZÚ

En la ocasión se distinguirá a los
deportistas de cada disciplina y se
elegirá al  Deportista del  Año,  con
la  distinción  del  Surubí  Guazú.
Maximiliano  Pedrozo,  organizador
de este encuentro para reconocer
el  trabajo  de  deportistas  y
asociaciones que mencionan a los
destacados  de  cada  disciplina  y
elegir  al  deportista  del  año,  se
refirió a la edición 2022.

FIESTA DEL DEPORTE EN UNIÓN

Maximiliano  Pedrozo,  anticipo:
“Volvemos en esta 9ª edición al Club
Unión, agradezco a los integrantes de
la  Comisión  Directiva,  la  buena
predisposición, la idea es hacer en La
Casona,  desde  las  22  horas,  el

jueves  29,  con  entrada  libre  y
gratuita,  se  ha  dispuesto  de  un
servicio  de  cantina,  son  40  las
disciplinas  reconocidas  en  la  noche
del  deporte.”

TERNADOS

El  organizador,  detalló:  “Los
responsables de elegir a los ternados,
o  destacado  de  cada  disciplina  son
las instituciones,  asociaciones,  ligas,
nosotros  armamos  el  encuentro  de
esta  manera  y  en  el  final  los
periodistas  tomaran  la  decisión  de
consagrar  al  deportista  del  año,  con
la  entrega  del  Surubí  Guazú.

DEPORTISTA DEL AÑO

Para  señalar:  “Todos  los  años  son
elegidos  con  criterio,  con  sentido
común, porque los periodistas asisten
a  los  encuentros,  o  reciben  la
información necesaria  para  tomar  la
decisión de elegir  al  mejor del  año.”
Y  comentó:  “En  la  noche  de
premiación, se dispondrán de mesas,
sillas establecidos el orden de llegada
para  su  uso.”
Para  finalizar  Maximiliano  Pedrozo,
indicó:  “Quiero  agradecer  al
Municipio,  a  la  Secretaria  de
Gobierno,  a  las  Direcciones  de
Deportes,  Prensa,  y  esto  es  un
encuentro  que  hace  8  ediciones  se
realiza, esta es la 9ª edición y es un
estímulo,  incentivo  un  mimo  para
cada  uno  de  los  deportes  y
deportistas de nuestra ciudad. 

NO  SE  REGISTRARON  ACCIDENTES  DE
CONSIDERACIÓN
El Hospital Regional desarrolló una actividad normal en el fin de semana de
navidad. 

El  director  del  Hospital  Regional
“Camilo  Muniagurria”  Dr.  Raúl
Martínez,  calificó  de  un  trabajo
normal durante el  fin de semana de
navidad.

El  Dr.  Raúl  Martínez  explicó:  “El
Hospital  ha  trabajado  normalmente,
con la guardia establecida pero no ha
significado una demanda 
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extraordinaria  o  una  atención
diferenciada  en  la  fiesta.
 
EQUIPO  TÉCNICO  Y  RECURSOS
HUMANOS

El  Director  del  Hospital,  afirmó:
“Contamos  con  los  insumos
necesarios, con el equipamiento y los
recursos  humanos  para  atender  los
aspectos  de  la  salud  de  la  ciudad,
durante esta fiesta, la guardia se ha
establecido  y  la  atención  ha  sido
normal,  la  habitual  incluso  con  una
tasa  inferior  a  los  fines  de  semana
comunes  de  nuestra  ciudad.
VISITA  Y  ALEGRÍA  PARA  LOS
NIÑOS

Martínez,  señalo:  “Si  es  interesante
marcar  las  visitas  que  el  sector  de
pediatría,  ha tenido  de instituciones,
asociaciones, de servicio, solidaria, la
figura,  el  personaje  de  esta  Fiesta
Papa Noel, y religiosas, para acercar
presentes,  regalos  a  los  más
pequeños.
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NAVIDAD ENCUENTRO FAMILIAR

El  profesional,  sobre  la  celebración
de  esta  fiesta,  indicó:  “La  Navidad
principalmente  es  el  encuentro
familiar, tiene esos rasgos, en general
el mayor movimiento se sucede en el
fin  de  año  y  nuevo  año,  de  todas
formas, se ha hecho una campaña y
volvemos  a  reiterar  las
recomendaciones,  para  estos
encuentros  que  nos  provoca  las
tradicionales  fiestas,  referidas  a  la
ingesta  de  alcohol,  el  cuidado,
responsabilidad si  se va a conducir,
moderación  en  el  consumo  de
alimentos,  estas  conductas  que  nos
ayudarán a pasar buenos momentos.”
Para finalizar Raúl Martínez, aseguró:
“De  todas  maneras,  remarcamos  el
equipamiento hospitalario, en materia
de  unidades,  insumos,  recursos
humanos,  los  profesionales
capacitados y listos para responder a
esas urgencias que suelen darse en
esta época de año.” 

FORTALECEN  CAPACIDADES  DE  GOYA  Y  LA
PROVINCIA  EN  LA  LUCHA  CONTRA  INCENDIOS

La semana pasada, el Intendente Municipal Mariano Hormaechea participó
de la entrega de las 4 camionetas Toyota Hilux. Esto forma parte de una serie
de  medidas  tomadas  por  el  gobierno  de  la  provincia  para  fortalecer  las
capacidades disponibles en caso de incendios forestales.  Por ejemplo,  la
incorporación de 250 efectivos de la Policía de Corrientes para ayudar a los
Bomberos  Voluntarios  de  la  provincia;  la  adquisición  de  24  camiones
forestales equipados a nuevo; además de 25 camiones 0 km que se recibirán
en el mes de marzo que se destinarán en partes iguales a los bomberos y
para la Policía de la provincia”. 

BUENAVENTURA DUARTE

El  ministro  de  Seguridad  de  la
provincia,  Buenaventura  Duarte,
destacó que en Goya se entregaron 4
Toyota Hilux  equipadas con balizas,
sirenas,  defensas  y  un  equipo  de
ataque rápido contra incendio en caja

de  carga  para  las  Unidades
Forestales dependientes de la nueva
Dirección General de Lucha Contra el
Fuego.

Buenaventura  Duarte  dijo  en  Radio
Ciudad: “El Gobierno de la provincia
creó la  Dirección de lucha contra el
fuego. En ese contexto se presentó la
Brigada  contra  Incendios  Forestales
compuesta  por  un  conjunto  de
brigadistas  que van a  actuar  en  los
cinco  lugares  donde  tienen  los
parques  industriales:  Santo  Tomé;
Ituzaingó;  Virasoro;  Paso  de  los
Libres y Santa Rosa. En ese marco,
el Gobernador decidió destinar parte
de la Brigada contra incendios 
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forestales   y  distribuirlos  en  la
provincia de Corrientes. Aparte de los
cinco  lugares  dispuso  que  cuatro
unidades cero km vayan a la ciudad
de  Mercedes;  Curuzú  Goya  y
Saladas.  Se trabajará en la provincia
con  la  ayuda  de  los  bomberos
voluntarios”.

“Quedaron  en  el  comando  otras  40
camionetas, 36 se distribuyeron para
el caso de ser necesario trasladar a
distintos  lugares  de  la  provincia  en
apoyo a esas nuevas unidades que
se  presentaron  en  la  provincia”,
explicó.

Buenaventura  Duarte  destacó  que
esto se compró con dinero propio de
la  provincia  de  Corrientes.  Además,
se  entregaron  en  esa  oportunidad
ocho autobombas a los bomberos de
distintos  lugares  y  estamos
esperando  recibir  otras  17
autobombas  más  para  incendios
forestales y el año que viene estamos
recibiendo  otras  22  unidades  cero
km.  Eso  nos  permitirá  combatir  el
fuego  como  estar  bien  organizado.
También  en  el  Ministerio  de
Seguridad  hemos  habilitado  el
comando  operativo  de  emergencia
donde  recibimos  en  tiempo  real  en
toda  la  provincia  la  situación  en
cuanto  al  fuego,  lo  recibimos  por
satélite.  Eso  está  a  cargo  de  un
bombero profesional, como es Bruno
Lovinsón y la Dirección de Lucha está
a cargo de la jefatura de Policía y del
director  general  a  cargo  de
Cemborain un bombero profesional”.

“Se  suma  al  equipamiento  que
recibimos  para  la  Brigada,  es  una
inversión  millonaria  del  Gobierno  de
la  Provincia...  tenemos  que  estar
preparados para prevenir y atacar el
fuego  para  evitar  que  se  expanda.
Este  clima  ayuda  mucho,  pero
tenemos  pronósticos  para  fines  de
diciembre  y  enero  que  son
preocupantes”.

LAS CAMIONETAS

“Las camionetas fueron 100, pero 20
fueron  entregadas  a  distintas
asociaciones  de  bomberos
voluntarios.  Además,  se  compraron
dos camionetas con las donaciones 
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que  se  recibieron  de  la  Cámara
Argentina  de  la  Construcción  y
donaciones que hicieron ciudadanos
de la provincia de Corrientes que en
la  época  de los  incendios”,  informó.

“También recibimos mucho apoyo en
cuanto  a  combustible,  agua,  ropa
para la gente que fue atacada por el
incendio”,  dijo.

CAPACITACION  DE  PERSONAL

El  ministro  Buenaventura  Duarte
recordó  que  “hace  seis  meses  la
Policía de Corrientes decidió que se
capacite a los oficiales y suboficiales,
y  recorrer  las  distintas  Unidades
Regionales para capacitar al personal
que  está  trabajando,  personal  en
funciones en las distintas comisarías.
Eso  nos  permite  a  nosotros  estar
tranquilos  y  darle  la  posibilidad  de
que la brigada pueda contar con los
50  efectivos  en  cada  uno  de  los
lugares donde fue destinado. Además
de ahí están capacitados en todas las
Unidades  Regionales  donde  hay
guardias  permanentes  para  estas
unidades que están guardadas en los
cuarteles  de  bomberos  voluntarios.
Ahí  existen  dos  personal  y  si  hay
incendios  se  sumarán  dos  más  de
acuerdo a la  magnitud  del  incendio,
salen una o dos camionetas junto a
los  bomberos”.

BRIGADA DE AVIONES

“También  tenemos  brigadas  de
aviones. En toda la provincia uno está
cerca de Goya, una pista de aterrizaje
en  Colonia  Carolina,  otra  en
Concepción y otra en Virasoro, pero
también  buscamos  en  la  zona  de
Mercedes para habilitar una y trabajar
en forma conjunta con las directivas
que  imparte  el  Gobernador  de  la
provincia  y  además  están
involucrados  casi  todos  los
ministerios  de  la  provincia”,  dijo.

Destacó  que  “trabajamos  en  forma
coordinada  con  la  Federación  de
Bomberos Voluntarios de Corrientes.
Y  el  Gobernador  de  la  provincia
entregó  el  tercer  subsidio  para  los
bomberos,  para  la  compra  de
equipamiento y arreglo de unidades.
Además, impartió directivas para que 
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podamos  dar  otro  aporte  del
gobierno.  El  Gobernador,  cuando
presentó la brigada, se comprometió
en realizar inversiones en la 
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infraestructura  edilicia  de  los
bomberos voluntarios”. 

Secretaria de Modernización

ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO

Inscripciones  abiertas  para  postularse  a  cursos  de  la  Empresa  CISCO
Networking Academy. 

La Secretaría de Modernización en el
marco  de  Goya  Ciudad  del
Conocimiento, comunica que CISCO
Networking  Academy  y  edutek
LATAM, en alianza con el  programa
Software  As  A  Future,  te
ofrecen la posibilidad de postularse a
los  siguientes  cursos  online  con
becas  al  100%:  Introducción  a
Ciberseguridad,  Fundamentos  de
Python  1  y  JavaScript  Essentials  1.
Son  cursos  introductorios  y  no  se
requiere  experiencia  previa,
solamente  contar  con  el  secundario
terminado.
Para  anotarte  deberás  acceder  al
siguiente enlace e ir completando con

la  información  solicitada.
https://docs.google.com/forms/d/e/1F
AIpQLSc7qli5TgZUuGQLRxs YEHbR
2xYU0abmIJ60m51bjb_Mq5D7g/
viewform
Inscripción  desde  ahora  hasta  fines
de enero del 2023. Como son cupos
limitados para las becas aconsejamos
inscribirse  lo  antes  posible.
Estos  cursos  están  previstos  para
que inicien el jueves 2 de febrero del
2023 con una Masterclass, donde se
explicará  todo  el  procedimiento  de
cursada,  duración,  allí  también  se
procederá  a
dividir  a  los  inscriptos  por  salas  y
horarios  de  clases,  entre  otras
informaciones  de  interés  general.
Serán en modalidad online  con una
duración entre 15 y 40 hs, más una
clase  presencial  por  semana  para
aclarar dudas que surjan, se cursará
en  los  horarios  de  19  a  22  hs
aproximadamente.
Una  vez  finalizadas  las
capacitaciones  obtendrán  la
certificación correspondiente, de gran
valoración  en  el  sector.
Los que deseen podrán hacer  los 3
cursos  siempre  y  cuando  se
organicen y no les interfiera los días y
horarios.
No  dejes  pasar  esta  imperdible
oportunidad de formarse e insertarse
en la Economía del Conocimiento. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7qli5TgZUuGQLRxs
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7qli5TgZUuGQLRxs
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Navidad sin problemas en Goya:  JEFE POLICIAL
CONSIDERÓ  EXITOSO  EL  OPERATIVO  DE
SEGURIDAD
No se registraron problemas de importancia durante la noche del  24 y la
madrugada del 25 de diciembre, donde miles de goyanos se congregaron en
establecimientos  privados  y  espacios  públicos  como  Costa  Surubí  para
celebrar  la  Navidad.  Además,  los  casos  de  alcoholemia  positivos  fueron
pocos. 

“La  conducta  de  la  ciudadanía  fue
perfecta.  Agradecemos  la
colaboración  hacia  los  funcionarios
policiales”  Remarcó  el  Comisario
Mayor  Nicolás  Báez.

La  ciudad  de  Goya  tuvo  una
Nochebuena  y  Navidad  tranquila  y
“sin  novedades”,  de  acuerdo  a  lo
informado  por  el  jefe  de  la  Unidad
Regional II, Comisario Mayor, Nicolás
Báez.  Miles,  cientos  de  goyanos  se
congregaron en Costa Surubí durante
la madrugada del 25 de diciembre, el
comportamiento  fue  ejemplar  y  no
hubo  ningún  tipo  de  incidente  que
lamentar.
Con  un  importante  despliegue  de
móviles,  la  Policía  de  la  provincia
estuvo  presente  en  los  principales
puntos  de  reunión  en  la  ciudad,
brindaron  apoyo  a  la  Dirección
Municipal  de  Tránsito  en  los
operativos de control de alcoholemia.
El comisario mayor Báez recalcó que
no se registró ningún tipo de incidente
de  consideración  que  requiriera  la
intervención.
El jefe policial, Nicolás Báez, destacó
que  se  realizaron  operativos  de
seguridad  y  alcoholemia  y  todo  se
desarrolló  sin  inconvenientes.
En un contacto con Radio Ciudad, el
jefe policial dijo: “Por disposición de la
jefatura,  las  distintas  comisarías
participaron en un dispositivo especial
para  mantener  el  orden  y  la
tranquilidad. La comisaría primera en
coordinación con la Unidad Regional
implementó  operativos  en  distintos
eventos  bailables  y  reuniones

sociales  que  se  realizaron,  con  la
novedad de que no hubo novedades.
Fue  todo  tranquilo,  los  controles  de
alcoholemia  y  de  tránsito,  donde
colaboramos  nosotros  no  hubo
necesidad  de  intervención  policial  y
así  también en la  desconcentración,
la  conducta  de  la  población  fue
pacífica  y  tranquila”.
“Todo  funcionó  a  la  perfección
prácticamente,  todo  bien  y  eso
debería  explicarlo  la  Dirección  de
Tránsito  que  no  tuvieron  mayores
inconvenientes, ni siquiera necesitó la
intervención  policial  que  siempre
colaboramos con ellos,  todo terminó
bien en esta primera fiesta”,  recalcó
el  jefe  policial.
“La  conducta  de  la  ciudadanía  fue
perfecta.  Agradecemos  la
colaboración  hacia  los  funcionarios
policiales  que  no  tuvieron  que
intervenir  en  casi  ninguna
oportunidad”,  agregó.
ENTREGA  DE  UNIDADES
El jefe policial se refirió a la reciente
entrega  de  unidades  para  incendios
forestales.  Expresó:  “El  Gobernador
de la provincia dio la orden de que la
Unidad  Regional  II  reciba  cuatro
vehículos  de  lucha  contra  el  fuego
que  dependen  de  la  Dirección
General  de  Bomberos  a  través  de
Defensa  Civil  que  participarán  en
colaboración  con  bomberos  en  el
caso  de  incendios  forestales”.
“Desde  el  viernes  contamos  con
vehículos  que  tienen  su  base  en
sedes  de  bomberos  donde  se
originan  las  salidas  para  estos
eventos. Contarán con el apoyo de la
Policía de la provincia de Corrientes”,
dijo.
“Aprovecho  para  hacer  saber  a  la
gente  que  están  terminantemente
prohibidas la quemas tanto en zonas
locales  como rurales  a  fin  de  evitar
mayores daños e inconvenientes a la
población y zona de animales y otras
cosas.”, agregó. - 
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BOMBEROS VOLUNTARIOS

Sin mayores inconvenientes durante la Navidad. 

El  Jefe  del  Cuerpo  de  Bomberos
Voluntarios  Comandante  Carlos
Marcelino  González  reseñó  sobre
accidentes  e  incendios  registrados
durante  el  fin  de  semana
El Jefe de los Bomberos de la ciudad
destacó  que  los  accidentes  e
incidentes  registrados  se  produjeron
en horas de la mañana del sábado y
en  la  noche  del  domingo
“La  Vocación  de  Servicio  está  por
encima  de  cualquier  celebración”
Afirmó  el  Jefe  de  Bomberos.

ACCIDENTES  E  INCENDIOS  DEL
FIN  DE  SEMANA

Marcelino  González,  detalló:  “El
sábado en horas de la mañana y de
la tarde,  se registraron 3 accidentes
de tránsito y un incendio en la zona
de  banquina  en  la  tercera  sección
que  se  pudo  sofocar  de  manera
inmediata,  todo  el  fin  de  semana
transcurrió de manera tranquila y un
accidente el domingo en horas de la
noche, un choque entre un automóvil
con una moto de 125 cc de cilindrada,
a las 20 horas en las   calles Monte
Caseros  y  Pago  Largo,  con
politraumatismo la conductora no de
gravedad  es  el  saldo  del  fin  de
semana.”

REFUERZO Y EQUIPAMIENTO

González,  comentó:  “El  sábado (24)
se ha reforzado la guardia del cuartel,
con 4 camionetas para los incendios
forestales,  con  los  choferes  y
personal  asignado,  en  caso  de

notificación  se  informa  a  la  Unidad
Regional  II  para  que  de  manera
inmediata  envía  a  ese  personal  de
refuerzo  capacitado  para  colaborar
con nuestra tarea, vamos mejorando.”

VOCACIÓN DE SERVICIO

El  comandante  de  Bomberos
Voluntarios, destacó: “La Vocación de
servicio  está  por  encima  de  una
celebración, el sentir del prójimo nos
moviliza  para  ayudar  ante  esas
emergencias, solo se debe llamar a la
guardia, para eso estamos al servicio
de  la  comunidad,  nosotros
disponemos  de  las  guardias,  para
responder  a  esas  emergencias.

RECOMENDACIONES  A  LA
COMUNIDAD

Gonzales, sugirió: “Evitemos  prender
fuego,  no  debemos  hacer,  porque
puede  ocasionar  incendios  de
grandes  proporciones,  nosotros
tenemos el informe de defensa civil y
pronóstico  de  lluvia  se  dan  recién
para  febrero  marzo,  debemos  evitar
quemas de basuras, en la ciudad y el
campo,  no  debemos  contaminar  el
medio  ambiente,  quema  de  pasto,
recordar  que  está  prohibido  prender
fuego,  control  permanente  de  las
instalaciones eléctricas, con personas
matriculadas  o  idóneas,  para  no
recargar  los  artefactos  en  un  solo
tomacorriente,  todas  estas
sugerencias  sirven  para  que  se
pueda  evitar  incendios.”

En  la  parte  final  el  comandante  del
cuerpo  de  Bomberos  Voluntarios,
agradeció:  “La  predisposición  de  la
ciudadanía,  el  sentido  de
colaboración  y  mi  deseo  es  que
podamos concientizarnos para evitar
mayores  consecuencias,  reitero  mi
agradecimiento a la comunidad y los
mejores  augurios  para  el  próximo
año.” 
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   TELÉFONOS ÚTILES

LINEAS                               AREA                                                 DIRECCION

421041                                          Pro.De.Go                                 José Gomez 2000
421329                                           Guardia- Transito                                   Terminal Goya
424535                             Dirección de Deportes                          J.E.Martinez y 9 de Julio
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
432679                                         HCD: Bloque U.C.R                                     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
434432                                           SubSria.Planeamiento                          Colón 608
434437                                         Cic Norte                  Av.L. Allen(Entre Esquina y B.Vista)
432667                                            ViceIntendencia                                      Colón 608
434470                                        Direccion de Produccion                          Cabral 387
434700                                                       A.P.S                                        San Martin 557


