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Dirección de Prensa
 Goya Ciudad

18 de Enero

1873 (hace 150 años): Fallece Edward Bulwer-Lytton, escritor y político británico
1923 (hace 100 años): Fallece Wallace Reid, actor y cineasta estadounidense (n. 1891).
1998 (hace 25 años): Nace Lisandro Martínez, futbolista argentino.
1998 (hace 25 años): Nace Éder Militão, futbolista brasileño.
2013 (hace 10 años): En Estados Unidos, se emite el último episodio de la serie Fringe.

.
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EMPLEO Y CAPACITACIÓN

Curso de Atención al Cliente

La  Dirección  de  Empleo  y
Capacitación  informa  a  todos
aquellos  interesados  que  se
encuentra abierta la inscripción para
el curso de atención al cliente.

El  inicio  de  dicha  capacitación  se
encuentra previsto para el  día  lunes
23 de enero a las 16 hs.

El curso se desarrollará los días lunes
en el horario de 16 a 18 en el salón
Bicentenario,  ubicado  en  Avenida
Neustadt 110 de Goya, con una carga
total de 32 hs.

El cupo para la capacitación es de 30
participantes y alrededor de 17 ya se
han  registrado  para  esta  formación,
finalizada  la  misma  se  hacen  las
evaluaciones  para  acceder  a  la
certificación correspondiente.

En el próximo mes de febrero desde
la  Dirección  de  Capacitación  y
Empleo  se  presentarán  las
formaciones para el semestre.

Las inscripciones se realizarán en la
oficina de Empleo y Capacitación, sito
en Avenida Neustadt 110, de lunes a
viernes de 7 a 13 y de 14 a 20 hs.; se
deberá  concurrir  con  DNI  y  ser
mayores de 16 años.

BOLSA DE TRABAJO

Es  una  herramienta  que  visibiliza  a
los  que  buscan  trabajo  y  para  los
empleadores  que  requieren  de
acuerdo al perfil que necesita recabar
datos  e  información  para  el
ofrecimiento laboral.

ESCUELA MUNICIPAL DE ATLETISMO

El lunes iniciaron las actividades de formación y preparación en la Escuela
de Atletismo en las instalaciones del CEF, Gimnasio Escolar.

Se  comenzó  con  la  categoría  más
grande  (12  a  16  años),  de  lunes  a
viernes,  desde  las  18 horas,  con la
participación  en  la  presentación  en

este nuevo año de 43 chicos, de los
cuales 6 se integran por primera vez.

El  número  con  el  que  trabajaron  el
año anterior en esta categoría fue de
50 jóvenes.
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CARNAVAL GOYA

HASTA EL 24 DE ENERO SE PUEDE SOLICITAR LA
ACREDITACIÓN
Continúa el periodo de acreditaciones para los Corsos Oficiales 2023 de la
ciudad de Goya.

La Coordinación de Carnavales abrió
el  periodo  de  acreditación  para  los
medios de comunicación interesados
en realizar la cobertura de los Corsos
Oficiales  2023,  que  se  llevarán
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 martes 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.co
m

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.

ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD

SALA RESURRECCIÓN
Con el objetivo de que los vecinos
tengan  la  información  necesaria
sobre los profesionales de la salud
que  brindan  su  atención  en  las
Salas  de  Salud  Primaria,
localizadas  en  los  diferentes
barrios  de  nuestra  ciudad,  la
Subsecretaría  de  Salud  comunica
el periodo de licencias de estos en
la  Sala  “Resurrección”  del  barrio
Independencia.

Algunos  profesionales  han
comenzado  la  atención  desde  el
lunes 16 del corriente mes, otras 
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especialidades retomarán la habitual
manera  de  atender  desde  el  20  de
enero, y en algunos casos a partir de
febrero.

Para  recabar  mayor  información
podrán hacerlo, solo por llamadas al
número 3777 821007.

Sala  Resurrección.  Este  es  el
cronograma  de  licencias  y
atenciones:

Dr. Pila Julio. Pediatra. Licencia hasta
el 16/01/2023.

Dra.  García  Daiana.  Pediatra.
Licencia hasta el 03/02/2023.

Dr.  Ferrero  Fernando.  Clínico.
Licencia hasta el 20/01/2023.

Dr.  Botello  Martín.  Odontólogo.
Licencia desde el 18/01/2023 hasta el
01/02/2023
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Dra.  Caamaño  Andrea.  Clínica.
Licencia desde el 18/01/2023 hasta el
06/02/2023.

Dr. Morando Carlos. Tocoginecólogo.
Licencia desde el 30/01/2023 hasta el
15/02/2023.

Dr.  Álvarez  Francisco.  Odontólogo.
Licencia desde el 01/02/2023 hasta el
15/02/2023.

Lic.  Lazarott  Alanís.  Psicopedagoga.
Licencia desde el 06/02/2023 hasta el
20/02/2023.

Lic.  Godoy  Cecilia.  Nutricionista.
Licencia desde el 06/02/2023 hasta el
20/02/2023.

Lic.  Barbona  Darío.  Kinesiólogo.
Licencia desde el 06/02/2023 hasta el
23/02/2023.

Lic.  Gómez  Carolina.  Obstetra.
Licencia por maternidad.

Misa en la Catedral a las 20 hs

GOYA SE ADHIERE AL PEDIDO DE JUSTICIA POR
LA MUERTE DE FERNANDO JOSÉ BÁEZ SOSA

Mientras  continúa  el  juicio  por  el
asesinato de Fernando Báez Sosa,
hoy se cumplen 3 años del crimen
ocurrido en la madrugada del 18 de
enero  de  2020.  Con  motivo  del
aniversario,  en  la  Iglesia  Catedral
“Nuestra Señora del Rosario” a las
20 horas celebrarán una misa para
pedir por el descanso eterno de su
alma.

De esta manera la sociedad goyana
se suma al pedido por la muerte del
joven  que  ocurriera  en  Villa  Gesell,
hace tres años. Esta iniciativa se da
en  consonancia  con  movilizaciones
en  todo  el  país  con  celebraciones
interreligiosas,  marchas  y  colectas
solidarias.
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DE  CARA  AL  CARNAVAL,  COMPARSAS  Y
AGRUPACIONES  CON  INTENSOS  ENSAYOS  SE
HACEN SENTIR EN “EL INGA”
La  nueva  edición  de  la  Fiesta  Rey  Momo  2023  ya  comenzó  a  despertar
emociones y a encender las expectativas. Es una sensación compartida, no
solo por los comparseros, también por el público en general que se deleita,
cada verano, con los sonidos de los tambores y la gran puesta en escena en
la pasarela del Corsódromo.

Los comparseros de Fénix, Tropical,
Ita  Verá,  Aymará  y  Porombá   se
encuentran ultimando detalles en las
coreografías que presentarán en esta
nueva  edición  de  los  carnavales

goyanos  2023,  gran  expectativa  y
ensayos intensos.

Cabe recordar que el próximo sábado
28 enero se larga la Fiesta del  Rey
Momo en el  Corsódromo situado en
Costa  Surubí.  Es  por  ello,  que  las
comparsas más emblemáticas  como
Itá Verá,  Aymará y Porambá vienen
realizando sus ensayos en playa “El
Ingá”,  donde  el  público  en  general
puede disfrutar de manera gratuita a
los  bailarines,  pasistas  y  ritmistas
para  empezar  a  sentir  el  ritmo
carnavalesco que se viene para este
2023.

Asimismo,  en  el  marco  del  “Verano
en El Ingá”, este domingo 22 a partir
de las 19 hs estarán presente en la
previa de los carnavales goyanos las
comparsas  Aymará  e  Itá  Verá
acompañando  a  esta  gran  movida
propuesta  por  la  Dirección  de
Juventud  de  la  Municipalidad  de
Goya.

Municipalidad de Goya:

SEGUNDA CUOTA BONO NAVIDEÑO VIERNES 20
El  Intendente  municipal  Mariano  Hormaechea,  comunicó  a  través  de  sus
cuentas en redes sociales que el próximo viernes 20 de enero, se realizará el
pago  de  20  mil  pesos  que  corresponde  a  la  segunda  parte  del  Bono
Navideño, tal  como fuera anunciado oportunamente,  cabe recordar que la
primera para parte se efectivizó en el mes de diciembre.

Con el pago de la segunda parte se
completa  el  Bono  de  40.000  pesos

para todo el personal dependiente de
la Municipalidad de Goya,  donde se
había  establecido  el  pago  en  dos
etapas.

La  segunda  cuota  de  20.000  pesos
del  bono se pagará este viernes 20
por  los  lugares  habituales,  a  la
totalidad del personal dependiente del
municipio  de  Goya.  Este  pago
comprende  a  todo  el  personal
dependiente del Municipio de Goya, 
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Planta  Permanente,  Contratados,
Expedientes, Por Día.

En  base  al  compromiso  efectuado
una vez asumido la  Intendencia,  de
continuar  con  la  política  salarial,  y
aportes  al  personal  municipal,  del
pago de un plus de refuerzo y el pago
de bonos para fechas especiales.
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Recordemos  que  el  primer  bono  se
pagó el jueves 22 de diciembre a los
“por  expedientes”  y  “por  día”,  y  al
personal  planta  permanente  y
contratado el 28 de diciembre.
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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


