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   Goya Ciudad

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

El Subsecretario de Salud del Municipio, Emilio Martínez, 
resumió las actividades desplegadas durante los fines de 
semana y adelantó cómo asistirán durante las noches de los 
corsos oficiales 2023.
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Dirección de Prensa
 Goya Ciudad

11 de Enero

1923 (hace 100 años): Fallece el rey Constantino I de Grecia (n. 1868).
1923 (hace 100 años): En Alemania, comienza la ocupación del Ruhr por Francia y Bélgica.
1973 (hace 50 años): Nace Rahul Dravid, jugador y entrenador de críquet indio.
2008 (hace 15 años): Fallece Edmund Hillary, montañista neozelandés (n. 1919; en la imagen).
2013 (hace 10 años): Se suicida Aaron Swartz, programador y activista estadounidense

.
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ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

El  Subsecretario  de  Salud  del  Municipio,  Emilio  Martínez,  resumió  las
actividades  desplegadas  durante  los  fines  de  semana  y  adelantó  cómo
asistirán durante las noches de los corsos oficiales 2023.

“El  equipo  de  Emergencia  de  la
Municipalidad  está  preparado  para
atender  en  los  eventos realizados o
auspiciados  por  el  Municipio”,
aseguró Emilio Martínez.

GRUPO  DE  EMERGENCIA  DE
SALUD MUNICIPAL

El  funcionario  explicó:  “Fuimos
convocados por el intendente durante
los meses de octubre y noviembre a
los eventos realizados o auspiciados
por la Municipalidad y sabíamos de la
necesidad de capacitar  a  un  equipo
de salud municipal, conformándose el
Grupo  de  Emergencia  de  Salud
Municipal, para atender en la Playita,
Parque Acuático, lo hicimos también
durante  los  tradicionales  festejos  de
Navidad y año nuevo, con personal y
un  móvil  (ambulancia).  El  pasado
domingo  ante  la  gran  concurrencia,
cerca  de  las  mil  personas,  hemos
realizado  la  cobertura  sanitaria
correspondiente  en  el  Parque
Acuático, como lo venimos haciendo
desde el primer día”.

El  Dr.  Martínez,  sobre  un  episodio
registrado el  domingo,  detalló:  “Ante
un  inconveniente  surgido,  una
persona con lesiones y corte que de
manera  inmediata  hemos  socorrido
con  ese  equipo  de  salud.  Tras  la
atención  primaria  se  derivó  como
corresponde al Hospital para su mejor
cuidado y tratamiento”.

APTO FÍSICO

Para señalar  el  modo de obtener  el
certificado para el ingreso a la pileta:
“El  Apto  Físico,  es  el  certificado
otorgado por el personal sanitario de
las  salas  municipales,  en  cualquiera

de  nuestros  centros  de  atención
primaria,  o  en  el  mismo  parque
acuático.  Es  sencillo,  se  observa
sobre  tres  cuestiones  específicas,
dermatitis,  pediculosis  y  micosis.
Durante  el  fin  de  semana  se  han
entregado: el viernes 400 certificados,
el sábado 700 y el domingo idéntica
situación,  más  los  que  venían  del
otorgamiento de las salas”.

“El certificado tiene una vigencia de
20 días hábiles, deberán guardar ese
“papelito”,  el  certificado,  y  después
renovarlo, exhibirlo antes del ingreso
a la pileta”, sostuvo.

ASISTENCIA  DURANTE  LAS
FIESTAS, DESFILE Y COLONIA DE
VACACIONES

El  Subsecretario,  sintetizó:  “Durante
las celebraciones de las tradicionales
fiestas,  estuvimos  apostados  con  el
equipo,  aun  con  la  presencia  de
muchas  personas  no  existieron
inconvenientes algunos”.

“Sin novedad en materia de salud en
el  mega  desfile,  solo  aquellos  que
pasaron ante el puesto para tomarse
la  presión,  un  control  preventivo
simplemente,  estamos con el  Grupo
de  Emergencia  para  el  caso  de
necesidad”.

Para  indicar:  “En  la  Colonia  de
Vacaciones estamos con el personal
en caso que requiera el  móvil,  para
un  traslado  o  alguna  atención
específica, pero podemos afirmar que
solo  estamos  de  apoyo,  no  hubo
requerimiento del servicio”.

CORSOS OFICIALES

Consultado  sobre  la  participación  y
asistencia  en  los  carnavales,
comentó:  “Hemos  conversado  con
Isabel (Vernengo) y César (Perrotta)
y toda la organización de los corsos,
hemos diagramado los  lugares  para
apostar a este equipo de emergencia,
los  puestos  sanitarios,  cuánto
personal  precisamos para  atender  a
los bailarines y al público que asista a
los corsos”.



goya.gob.ar

Goya Ciudad
Dirección de 

Prensa
                    
                    
                    

   

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

“Hace  dos  años  que  estamos  a  la
espera,  estimamos  será  de  gran
convocatoria  y  nos  estamos
preparando  para  asistir  durante  las
noches de carnaval”.

COVID SITUACIÓN SANITARIA

Martínez,  aconsejó:  “Hemos recibido
una alerta por parte de Salud Pública
de la Provincia, en relación al COVID,
se  sugirió  el  uso  del  barbijo  en  los
centros  de  salud,  especialmente  el
personal médico y de salud. La gran
recomendación  dada  a  la  población
es  completar  esquemas  de
vacunación,  el  comportamiento  viral
es más leve pero necesitamos 
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continuar con esta responsabilidad de
aplicarnos  las  dosis
correspondientes”.

GOLPE DE CALOR

Finalmente,  en  relación  a  las  altas
temperaturas  y  el  posible  golpe  de
calor,  el  Dr.  Martínez exhortó:  “Ante
estos días de altas temperaturas es
necesario prevenir el golpe de calor,
la recomendación es no exponerse al
sol en horarios picos, hidratarse, usar
ropas claras, en el caso de los niños
colocar protector solar, utilización de
gorros, sombreros para no afectar la
salud de las personas”.

VERANO  KIDS  EN  ESCUELAS  MUNICIPALES,
OTRA INICIATIVA PARA VACACIONES
Cursos gratuitos para niños de 8 a 12 años

·         Mini Chef

·         Fashion Kid

·         Estética infantil

·         Pequeños Diseñadores

·         Peinados Kids

Consultas e Inscripción: lunes 16 de
enero de 9 a 11 hs.

Escuela  Municipal  Antonio  Villarreal,
Avda. Neustadt N° 18.

Escuela Municipal Nuestra Señora de
Itatí, Las Heras N° 555.

Entrega de materiales

PROGRAMA MEJORAMOS TU VIVIENDA
La Municipalidad de Goya realizó la
entrega  de  kit  de  materiales
"Programa  Mejoramos  tu
Vivienda".

Este programa de la Municipalidad de
Goya se  implementa  a  través de  la
Secretaría  de  Desarrollo  Humano  y
Promoción Social.
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La entrega tuvo como destinatarios a
beneficiarios de este programa de la
Municipalidad  de  Goya.  La  misma
consiste  en  materiales  de
construcción  que  permite  a  los
receptores mejorar las condiciones de
edificación de sus respectivas 
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viviendas.

Durante  los  próximos  días  se
proseguirá con la distribución a más
beneficiarios  del  programa
Mejoramos tu vivienda.

PASEO GASTRONÓMICO
Sergio Vallejos, titular de la firma Sky Eventos, comentó sobre la presencia
de su emprendimiento en el Paseo Gastronómico en Playita El Inga, un lugar
elegido por todos para disfrutar el verano.

UN LUGAR PARA DISFRUTAR

Sergio  Vallejos,  señaló:  “Una
iniciativa  muy  interesante  por  parte
del  Municipio,  agradecemos  al
Director  de  Turismo  Sebastián
Candia  por  la  convocatoria  a
participar del Paseo Gastronómico en

El  Inga  junto  a  las  otras  firmas,  es
excelente la propuesta, nos sentimos
contentos porque los vecinos apoyan,
mucha presencia de jóvenes, familias
cada  noche,  realmente  es  para
felicitar  la  manera  de  recuperar  el
espacio,  siendo  disfrutado  por  los
asistentes al paseo”.

PRIMER  ENCUENTRO  DE  MEDITACIÓN,
SANACIÓN  Y
EXPANSIÓN 

Dirección  de  Cultura  invita  este
viernes  al  “Primer  Encuentro  de
Meditación,  Sanación  y
Expansión”.

Este viernes 13 de enero desde las
19 horas, en Casa de la Cultura este
Primer  Encuentro  de  Meditación,
Sanación  y  Expansión,  con  el
auspicio de “Comunidad de Conexión
Natural”  Om Shanti;  Los Meridianos;
Soham  Yoga  y  la  Municipalidad  de
Goya.
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SE  VIENE  LA  SEGUNDA  FECHA  DEL
CAMPEONATO DE AGUAS ABIERTAS CIUDAD DE
GOYA
Este sábado con una buena cantidad de inscriptos locales y foráneos se
desarrollará la segunda fecha de Aguas Abiertas.

El  Campeonato  de  Aguas  Abiertas
Ciudad  de  Goya  2022-2023,  es
organizado  por  la  Dirección  de
Deportes  de  la  Municipalidad  de
Goya. Es la prueba de natación que
se desarrolla en el Riacho Goya, con
todas  las  medidas  de  seguridad  y
acompañamiento  de  la  Prefectura
Naval  Argentina.  Asimismo,  este
campeonato,  cuenta  con  Categorías
Competitivas  y  categorías  de
iniciación y travesía a nado.

Lugar: Playa El Ingá

2° Fecha: 14 de enero  

3° Fecha: 18 de febrero.

Cronograma:

14:30 hs Retiro de Bit.

Acreditaciones e inscripciones

15.30hs Cierre de inscripción.

15.45hs Charla técnica.

16.00hs Largada

Distancias:

3000 metros.

450 metros.

1500 metros

CATEGORÍAS:

MENORES: 12 A 19 AÑOS.

JUVENILES: 20 A 29 AÑOS.

MASTER A: 30 A 39 AÑOS

MASTER B: 40 A 49 AÑOS.

MASTER C: DE 50 A 59 AÑOS.

MASTER D: DE 60 Y MÁS.

AFICIONADOS (PARTICIPATIVO)

Inscripciones:  Dirección de Deportes
(Juan E. Martínez y 9 de julio).

Contacto: 3777-473180

Link de inscripción:

https://forms.gle/J7Aysg23LB29tL6c8

CONTINÚA  PROGRAMA  SOMOS  IGUALES,
DESTINADO AL COLECTIVO LGTBQ+

La Municipalidad de Goya, a través
de  la  Dirección  de  la  Mujer,
recuerda  que  se  encuentra  en
marcha  el  Programa  Somos
Iguales.  Destinado  al  Colectivo
LGTBQ+ con actividades, talleres y
beneficios.  Ante  cualquier
requisitoria dirigirse a oficinas que
funcionan  en  Paseo  La  Anónima,
locales 24 y 25.

-Módulos alimentarios

-Contención psicológica

https://forms.gle/J7Aysg23LB29tL6c8
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-Programa  potencia  tu  talento  y
confección de C V

- Aqua Gym

Programa  de  asistencia  económica
"Acompañar”

- Capacitaciones laborales.

Acompañamiento a emprendedores.

Cupos  para  anotarse  en  Micro-
créditos
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-  Actividades  Recreativas:  Ritmos
Urbanos

Gestiones sobre Hormonización

Acompañamiento  y  gestiones  para
obtener el DNI

Charlas sobre perspectiva de género
y consumos problemáticos

-Charlas  de  Derechos  Sexuales  y
Reproductivos.

Campañas de Visibilización.

CARNAVALES GOYANOS 2023

Se abre el periodo de acreditaciones para los Corsos Oficiales 2023 de la
ciudad de Goya.

La Coordinación de Carnavales abre
el  periodo  de  acreditación  para  los
medios de comunicación interesados
en realizar la cobertura de los Corsos
Oficiales  2023,  que  se  llevará
adelante los días 28 de Enero, 4, 11 y
18 de Febrero en el Corsódromo del
Predio Costa Surubí. Tendrán tiempo
de remitir  la solicitud, sin excepción,
hasta el miércoles 24 de Enero.

Con el asunto “Acreditaciones Corsos
Goyanos  2023,  deberán  enviar  una
nota membretada del medio (archivo
en PDF en adjunto), al correo:

carnavalesgoyano@gmail.com

En  la  nota  deben  precisar  lo
siguiente: tipo de cobertura a realizar
(notas, móviles, transmisión en vivo),
datos  de  las  personas  a  acreditar
(nombre,  DNI  y  función),  y  la
correspondiente  firma  del  dueño  o
responsable.  En  el  caso  de  no

cumplir con estos requisitos básicos,
los pedidos no serán considerados.

En esta oportunidad, se acreditará a
2 trabajadores de prensa en el caso
de medio gráfico  (cronista y fotógrafo
se deberán acreditar -función de cada
uno-), 2 por radio -no por programa-,
2  por  canal  de  televisión  –no  por
programa-, 1 por medio digital.

El cupo es limitado, por tal motivo, la
recepción  de  los  pedidos  no
representa  garantía  de  obtener  las
acreditaciones.  Solicitamos  respetar
la cantidad establecida: la fecha límite
para  enviar  el  pedido  es,  sin
excepción,  el  martes 24 de Enero y
se responderá vía correo electrónico
(únicamente)  los  días  y  horarios  en
los  que  se  deberán  retirar  las
correspondientes acreditaciones.

TRANSMISIÓN EN VIVO

La Municipalidad de Goya ofrecerá la
cobertura  de  las  transmisiones  en
vivo  que  se  realizará  a  través  del
streaming (youtube Municipalidad de
Goya),  de  los  que  podrán  disponer
medios  y/o  programas  para  la
cobertura en directo.

mailto:carnavalesgoyano@gmail.com
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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


