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   Goya Ciudad

CORSOS OFICIALES 2023

Desde el próximo 25 de enero se podrán adquirir las entradas 
de manera anticipada en los centros establecidos por la 
Coordinación de los Corsos de Goya.
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20 de Enero

1873 (hace 150 años): Nace Johannes Vilhelm Jensen, escritor danés (f. 1950), premio Nobel de 
literatura en 1944.
1973 (hace 50 años): Es asesinado Amílcar Cabral, político y guerrillero bisauguineano (n. 1924).
1973 (hace 50 años): Nace la reina consorte Matilde de Bélgica.
1993 (hace 30 años): Fallece Audrey Hepburn, actriz y activista británica
1998 (hace 25 años): En Estados Unidos, se emite el primer episodio de la serie Dawson's Creek.

.
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CORSOS OFICIALES 2023

Desde el próximo 25 de enero se podrán adquirir  las entradas de manera
anticipada en los centros establecidos por la Coordinación de los Corsos de
Goya.

Cada  vez  falta  menos  para  vivir  la
Fiesta  del  Carnaval  en  nuestra
ciudad,  las  comparsas  ensayan  sus
temas y coreografías, el Corsódromo
se  pone  a  punto  para  extender  la
alfombra  blanca  y  el  público  está
ansioso  por  la  apertura  del
espectáculo.

A partir  del próximo 25 de enero se
podrán  adquirir  las  entradas  de
manera anticipada en los horarios de
9 a 12 y de 17 a 20 en los centros
dispuestos para ello:

Boletería de Costa Surubí

Dirección de Turismo

Casa del Bicentenario

Sábado en Costa Surubí y Dirección
de Turismo en el  horario de 9 a 12
horas.

La entrada general, el valor es de 500
pesos,  de  manera  anticipada  se
adquiere a 400 pesos cada una, y el
combo por 4 accesos se consigue por
1.500 pesos.

Vale recordar que las anticipadas y el
combo tienen validez hasta las 23,30
horas de cada noche de corso.

ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD

Con el propósito de mantener informado a los vecinos, la Subsecretaría de
Salud  del  Municipio  recuerda  en  este  periodo  de  vacaciones  las
especialidades  que  están  cubiertas  en  los  Centros  Integradores
Comunitarios (CIC) Norte y Sur.

CIC NORTE:

Silvia  Frattini,  Odontóloga.  Licencia
por  vacaciones  hasta  el  10/2/23.
Atiende: Martes 16 hs, Viernes 8 hs.  

Ana  Lucía  Flores,  Odontóloga.
Licencia  por  vacaciones  hasta  el
27/1/23.  Atiende:  Lunes y jueves 13
hs.    

Romina  Martínez,  Odontóloga.
Licencia  por  vacaciones  hasta  el

30/1/23.  Atiende:  Martes  y  jueves  7
hs.    

Máximo  Vernengo,  Clínico.  Licencia
por  vacaciones  hasta  el  31/1/23.
Atiende: Lunes a viernes 8 hs.   

David  Pozzer,  Clínico.  Licencia  por
vacaciones  desde  el  30/01/23  al
13/02/23. Atiende: Lunes, miércoles y
viernes 10 hs.

Héctor  Zapata  Clínico.  Atiende:
Martes y jueves 14 hs.  

Ángel  Árnica,  Ginecólogo.  Atiende:
Martes y jueves 13 hs.            

Daniel  Medina,  Ginecólogo.  Licencia
por  vacaciones  hasta  el  06/2/23  al
17/2/23.  Atiende:  Lunes  y  viernes
14hs.       

Valeria  Marotte,  Obstetra.  Atiende:
Martes y jueves 14 hs.  
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Hugo Santajuliana, Pediatra. Atiende:
martes,  miércoles  y  jueves  8
hs.            

Paola Fouine, Pediatra.  Licencia por
vacaciones  desde  el  6/2/23  al
17/2/23. Atiende: martes, miércoles y
jueves 16 hs.            

Yanina  Sosa,  Kinesióloga.  Atiende:
lunes  y  miércoles  08  hs  viernes  14
hs.

Alicia  Parodi,  Kinesióloga.  Atiende:
lunes y miércoles 13 hs.               

Gabriel  Spontón,  Ecógrafo.  Atiende:
miércoles 14 hs.                

 CIC SUR

En el otro centro integrador se cuenta
con  el  siguiente  plantel  profesional;
algunos de los  cuales  volverán a  la
atención  luego de sus vacaciones y
en las fechas que se consignan:

Cora Romero, Kinesióloga.

Delfina Sánchez, Nutricionista.

Lorena Riquelme, Odontóloga.

20 de Enero – Pág. 2

Alejandro Lemos, Médico Familiar.

Milagros Fernández, Psicopedagoga.

Gabriel Spontón, Ecógrafo.

Victoria Sablich, Pediatra.

Belén Báez, Ginecóloga.

Marina Ortiz, Obstetra.

Martín Arce, Cardiólogo.

Noelia López, Psicóloga.

Profesionales  que  aún  están  de
vacaciones y fecha de regreso:

Dra.  Julieta  Pittón  se  reintegra  el
lunes 23 de enero.

Dr.  Fagetti,  odontólogo,  retorna  el
lunes 30 de enero.

Dra.  Caamaño,  médica  clínica,
retorna el 8 de febrero.

Dr. Volpi, Médico Clínico, se reintegra
el 22 de febrero.

Dr.  García,  Médico  Clínico,  se
reintegra el 7 de febrero.

CURSO MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS

Alrededor  de  60  asistentes  al  1er  Curso  de  Manipulación  Segura  de
Alimentos del año.

Se  desarrolló  el  curso  de
Manipuladores  de  alimentos,  en  la
mañana de este viernes en Casa del
Bicentenario,  el  cual  se  desarrolla
desde la Municipalidad en relación a
manejo,  cuidado  e  higiene  de
personas que trabajan con alimentos.

En  esta  oportunidad  se  trató  sobre
ETAs,  higiene  e  inocuidad
alimentaria, agua segura, manejo del

área de helado, ración de alimentos,
cadena  de  frío  y  temperaturas
adecuadas  de  cocción,  entre  otros
temas.

Entre  los  asistentes  participaron
quienes  van  a  estar  a  cargo  del
expendio  de  comidas  y  bebidas
durante  los  Carnavales  Goyanos
2023.
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El  Subsecretario  de  APS  del
Municipio,  Doctor  Emilio  Martínez
participó acompañando al Director de 
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Bromatología  David  Zajarevich,  área
que tiene a su cargo este programa.

TODOS AL AGUA
Con mucho entusiasmo se desarrolla la Colonia de Vacaciones propuesta
por la Coordinación de Discapacidad “Todos al Agua”, en la pileta situada en
la Avenida Sarmiento al 200.

Las  actividades  programadas  se
realizan  los  días  martes  y  jueves  a
partir de las 9 horas.

Un espacio  generado  para  disfrutar,
aprender y compartir en un clima de
mucha alegría y diversión.

Con  el  acompañamiento  de  los
profesores,  instructores  y  talleristas
que hacen participar de cada acción a
las  personas  con  discapacidad  que

forman  parte  de  la  Colonia  de
Vacaciones.

Una  iniciativa  que  se  puede  llevar
adelante  gracias  a  la  decisión  del
Intendente  Municipal  Mariano
Hormaechea,  a  través  de  la
Secretaría de Desarrollo Humano, la
Subsecretaría de Salud y la Dirección
de Juventud.

Cada encuentro comprende deportes,
manualidades,  natación  grupal  y
recreativa,  espacio  personalizado
teniendo  en  cuenta  al  niño  y  sus
necesidades de rehabilitación.

Con  el  objetivo  de  buscar  el
esparcimiento  y  la  inclusión,  los
profesores  recrean  actividades  que
motiven  la  participación  de  todos,
como en el último encuentro en que
adelantaron la llegada del carnaval.

Parque Acuático

¡A DISFRUTAR DEL VERANO!
Dentro de las ofertas que tiene Goya para este verano, el Parque Acuático
Goya ha logrado atracción y convocatoria. Lo confirma la gran demanda en
los días que este funciona: de martes a domingo.  Martes a jueves, de 14 a 20
hs., y viernes a domingos y feriados, de 8 a 20 hs., con ingreso a la pileta a
partir de las 10.

Vale recordar que la entrada general
es  de  $500.  Niños  hasta  2  años
inclusive no pagan ingreso; de 3 a 14
años  inclusive,  jubilados  y
pensionados abonan $250. Pagando
3  adultos,  ingresan  4,  $1500.  Las
personas  con  discapacidad  no
abonan, y se permite el ingreso de un
acompañante sin costo.

Se permite  el  ingreso de comidas y
bebidas que no sean alcohólicas.

A esto se debe agregar el servicio del
colectivo con un recorrido que abarca
varios sectores de la ciudad.

Un  lugar  elegido  por  los  goyanos  y
quienes  visitan  la  ciudad,  dada  la
calidad del servicio ofrecido.

En el parque se cuenta con el servicio
del  equipo  de  guardavidas  y  es
interesante  mencionar  al  equipo
municipal  de  Salud  (EMMU),  que
tiene  dispuesto  un  puesto  sanitario
capacitado  en  primeros  auxilios  y
socorrismo. En dicho puesto también
se  realiza  el  apto  físico,  requisito
necesario para el ingreso a las piletas
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del  parque.  Un  trámite  sencillo  y
rápido, que también lo realizan en las
salas municipales de lunes a viernes
de 8 a 18 hs.

VENTA DE ENTRADAS

Las entradas estarán en venta en la
Dirección  de  Turismo  (José  Gómez
953), de lunes a viernes de 7 a 13 y
de 15 a 21 horas, los fines de 
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semana y feriados de 7 a 21 horas.

En tanto que los números de contacto
para acceder a información son: 3777
431762 (teléfono fijo) o 3777- 821015
/  3777-728060  (a  través  de
WhatsApp).

Se recomienda la compra anticipada.

TALLER DE AUTOBIOGRAFÍA Y ARTERAPIA CON
ORIENTACIÓN ANTROPOSÓFICA
La Dirección de Cultura invita a los talleres a concretarse los días 24 y 26 de
enero en Casa de la Cultura.

La Facilitadora del Taller será la Lic.
Clelia Meana.

A los interesados en participar se les
recuerda que es con cupo limitado, y
que  podrán  recabar  información  e
inscribirse  por  intermedio  del
siguiente  número  de  celular:  3777
410808.

El  taller  que  se  dictará  martes  y
jueves a las 19 horas será en la Casa
de la Cultura.

BAILANTA  CHAMAMECERA  EN  “EL  INGA”  EN
RELACIÓN A LA FIESTA DEL CHAMAMÉ
En el  marco de la  32ª Fiesta Nacional  del  Chamamé, la  Municipalidad de
Goya invita a compartir este evento Chamamecero que ofrece a goyanos y
turistas la posibilidad de disfrutar de una “enchamigada” por medio de un
espectáculo a puro chamamé, a realizarse el 21 de enero en playa “El Ingá” a
partir de las 21 hs.

Goya  se  suma  a  la  XXXII°  Fiesta
Nacional  del  Chamamé,  18°  Fiesta
del  Mercosur  y  2°  Celebración
Mundial.

La programación para este sábado es
la siguiente:

·         Conjunto Coembotá

·         Héctor Pintos

·         Ricardito Silva y su conjunto

Súmate concurriendo y bailando junto
a  integrantes  de  la  Escuela  de
Danzas Nativas y del Ballet Oficial.
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TIPS PARA ESTAS VACACIONES EN FAMILIA
La familia es la base de la sociedad. Es el núcleo de donde parten nuestros
valores  y  mecanismos  para  expresar  emociones  y  sentimientos,  es  el
fundamento de la educación.

Por  esta  razón  queremos
recomendarte  algunas  actividades
valiosas que puedes realizar con tus
niños  para  fomentar  ese  vínculo  a
través  del  afecto,  la  ternura  y  el
compartir:

-              CONVERSACIÓN  DE
VALOR

La primera actividad valiosa consiste
en contarse lo mejor y lo peor del día.

La  confianza  es  una  parte
fundamental  de  una  buena
comunicación.  Permítanse  abrirse
poco  a  poco  ante  sus  emociones  y
lograrán una comunicación efectiva.

-              PASEO FAMILIAR

Desde un paseo corto a una plaza del
barrio  o  una  caminata  con  nuestra
mascota,  hasta  un  viaje.  Pasar
tiempo  en  familia  los  ayudará  a
conseguir mayor complicidad, a abrir
su mente e incrementar el cariño y el
amor.

-              ACTIVIDAD AL AIRE LIBRE

Mediante  nuestra  capacidad  de
memoria  emocional,  podremos
rememorar  esas  experiencias  de
forma  agradable  y  convertirnos  en
una familia más unida.

-              COMPARTIR TAREAS DEL
HOGAR

Al  enseñar  a  los  niños  desde
temprana  edad  la  necesidad  de
repartirse pequeñas tareas por igual,
los  hará  crecer  conscientes.
Colaborar en casa forma parte de una
buena convivencia.

-              COCINAR JUNTOS

Cocinar no es solo un deber, también
es  una  demostración  de  amor.  Tus
niños  aprenderán  otras  formas  de
expresar  sus  sentimientos  y
entretenerse  cocinando  contigo  y  el
resto de la familia.

-              HACER UN KARAOKE

Pueden pasar un buen rato en familia
escuchando  música  en  casa  y
armando un karaoke (¡incluso bailar!).

No importa si no sabes hacerlo, el fin
es  que  compartan  juntos  y  se
diviertan.

-              CONCLUSION:

Estando en casa puedes transmitirles
valores  a  tus  hijos  e  hijas,  estarás
fomentando  una  crianza  positiva.
Sabemos  que  no  todas  estas
actividades  pueden  resultar  fáciles,
pero,  sin  duda,  son  cruciales  para
fortalecer  los  vínculos  familiares.  El
secreto está en hacerlo con paciencia
y amor.

Dirección de Fortalecimiento Familiar

Secretaria  de  Desarrollo  Humano  y
Promoción Social.
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Carnavales Goyanos 2023

FIRMA DE ACTA CONVENIO DE PARTICIPACIÓN
DE LAS COMPARSAS DE GOYA 
Este  jueves,  los  representantes  de  las  diferentes  comparsas  y  la
Coordinación  de  Corsos  Oficiales  de  Goya,  mantuvieron  una  reunión  de
trabajo  en  las  instalaciones  del  predio  Costa  Surubí.  En  la  oportunidad
firmaron el Acuerdo de Participación de las comparsas que tomarán parte de
los Corsos Oficiales 2023. Este documento fue refrendado por el intendente
Mariano Hormaechea quien también participó de la misma.

Las comparsas locales  renovaron el
compromiso  de  ofrecer  lo  mejor  de
cada  agrupación  para  deleitar  al
público local y turistas las noches del
28 de enero, 4, 11 y 18 de febrero.

Los presentes reunidos: la presidente
de la Coordinación del evento, Isabel
Vernengo;  el  Director  de  Turismo,
Sebastián  Candia  De  Biasio;
Coordinador,  César  Perrotta,  los
presidentes  de  las  comparsas:
Porambá,  Norma  Debortoli;  por
Aymará  Verónica  Albohom  y  Juan
Romero  de  Itá  Verá  rubricaron  el
acuerdo.

Asimismo,  firmaron  Acta  de
Participación  responsables  de  las

agrupaciones  Fénix  y  Tropical
quienes también saldrán a mostrar su
show las cuatro noches previstas de
Corsos Oficiales.

Tras  finalizar  la  reunión  con  los
responsables  de  las  comparsas  y
agrupaciones, el intendente Municipal
Mariano  Hormaechea  junto  a  los
coordinadores  de  los  carnavales
goyanos  2023  recorrió  las
instalaciones  del  Corsódromo
ubicado en el  predio ferial  de Costa
Surubí  e  ultimaron  detalles  para  la
puesta a punto de la Fiesta Momo de
Goya  que  comenzará  el  próximo
sábado 28 de enero.
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INTENDENTE HORMAECHEA VISITÓ COLONIA DE
VACACIONES “ESCUELA DE VERANO”
Este  viernes  el  intendente  Municipal  Mariano  Hormaechea  acompañó,
recorriendo la colonia de vacaciones que el municipio de Goya propuso para
este  verano  en  el  predio  ex  Massalin.  Durante  la  recorrida  estuvieron 
funcionarios municipales y provinciales. 

El jefe comunal recorrió los distintos
espacios  que  las  dependencias
municipales  comparten  con  los
chicos  y  chicas  que  asisten  al
programa  integral  “escuela  de
verano”.  Es  así  que  Hormaechea
pudo  tomar  contacto  con  los
profesores  y  encargados  de  las
actividades  físicas  y  didácticas  que
despliegan allí.

Además de actividades en pileta, hay
talleres  de danza,  cursos de anime,
caricaturas  y  la  práctica  de  algunas
disciplinas deportivas como básquet,
vóley y fútbol,  todo en un marco de
sana  alegría  en  el  espacio  verde,
zona de quincho y salones del predio
de  Ex  Massalin  Particulares,  en  la
zona Norte de la ciudad.

PRESENTES

Acompañan  la  propuesta  las
Secretarías  de  Educación,  de
Gobierno,  de  Desarrollo  Humano  y
las direcciones de Deporte, Juventud
y  Cultura.  En  este  sentido,  este
viernes  tomaron  parte  de  estas
actividades junto a los chicos: Sonia
Espina,  Julio  Canteros,  Gastón
Espinosa, Manuel Zampar, Alejandro
Lago,  Susi  Quiroz  y  la  delegada de
Desarrollo  Social  de  la  Provincia,
Mónica  Celes.  También  estuvo
presente  el  Subsecretario  de  APS
Emilio Martinez que junto a su equipo

trabajan  en forma  conjunta  con  las
secretarías y  direcciones  que
conforman la "Escuela de Verano".

Esta  "ESCUELA  DE  VERANO", 
programa  municipal  comprende
edades  entre  3  a  16  años,  se
desarrolla  de  lunes  a  viernes  en  el
horario de 8 a 11 horas. Dieron inicio
el  pasado  2  de  enero  y  están
programadas hasta el próximo 22 de
febrero. 

Las  actividades  que  se  desarrollan
son:

* Programa "Aprender a Nadar"

* Actividades deportivas

* Taller de caricaturas y anime

* Introducción a la danza

* Estimulación cognitiva y habilidades
motrices (destreza)

* Juegos teatrales

* Manualidades con reciclaje

* Taller de guitarra (traer instrumento)

*  Taller  de  percusión  (traer
instrumento)

* Danza folclórica infantil

* Supervivencia y primeros auxilios -
Boys Scout

TECNOLOGÍA:

* Taller de juegos en red

* Taller de juegos recreativos

* Programación en bloque
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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


