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CAPACITACIÓN PREVENTIVA EN LA MUNICIPALIDAD PARA 
CASOS DE ACCIDENTES LABORALES 
Se capacitó a responsables de áreas sobre qué hacer frente a un accidente laboral, y 
cuáles son los pasos que deben seguir frente a estas situaciones 
 

Este martes, en el Salón de Acuerdos se llevó a cabo una charla de capacitación a cargo de un 
especialista en seguros quien informó a los responsables de distintas áreas municipales sobre 
cómo deben actuar en caso de un accidente de trabajo, ya sea en las mismas dependencias 
municipales o cuando el agente lo sufre en el camino a cumplir sus tareas. 



MUNICIPALIDAD DE GOYA 

Goya Ciudad 
Dirección de Prensa 

 

noticias.goya.gov.ar 

 

 
 

 

Sitio Oficial: goya.gov.ar - Blog de Noticias: noticias.goya.gov.ar 

Email: goyaprensamunicipal@gmail.com  

Facebook: Municipalidad de Goya 

Teléfono: 03777-432673 – Colon 608 1° piso – Hs: 7:00 a 13:00 y 

15:00 a 18:00  

 

 

05 DE FEBRERO 
 

1886 — Nace en Bayreuth, Alemania, el físico José Würschmidt, que llegaría a la Argentina en 1925 
para dirigir el instituto de física de la Universidad Nacional de Tucumán, en cuyas publicaciones sobre 
acústica describiría la llamada coma Würschmidt. 
1958 — Se crea, por iniciativa de Victoria Ocampo, el Fondo Nacional de las Artes, destinado a financiar 
la producción artística y promover la artesanía. 

1979 — Se instala la base antártica Belgrano II.- 
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5 de febrero de 2019 
 

CAPACITACIÓN PREVENTIVA EN LA 
MUNICIPALIDAD PARA CASOS DE ACCIDENTES 
LABORALES 
Se capacitó a responsables de áreas sobre qué hacer frente a un 
accidente laboral, y cuáles son los pasos que deben seguir frente a 
estas situaciones 
 

Este martes, en el Salón de Acuerdos se llevó a cabo una charla de 
capacitación a cargo de un especialista en seguros quien informó a los 
responsables de distintas áreas municipales sobre cómo deben actuar en 
caso de un accidente de trabajo, ya sea en las mismas dependencias 
municipales o cuando el agente lo sufre en el camino a cumplir sus tareas. 
 

 
 

El especialista a cargo de la charla fue 
Diego González ligado a Swiss 
Medical, la ART, CN Paramedic.  La 
charla fue de especial interés para 
quienes coordinan las tareas del 
“personal por día”, y “por 
expedientes”, por la naturaleza de sus 
labores. 
La reunión, de la que tomó parte el 
Secretario de Gobierno, Marcelo 
Frattini, tuvo como propósito conocer 
cuáles son los protocolos o 
procedimientos ante eventuales 
accidentes de trabajo y in itinere. El 
especialista clarificó algunas 
cuestiones de mucha importancia en 
este tema.   
 
Diego González explicó algunos 
conceptos fundamentales, hizo 
hincapié en que según la condición o 
categoría en que reviste el agente 
municipal (categorías), existen 
diferentes formas y hay disponibles 

otras tantas clases de coberturas de 
seguros, teniendo en cuenta que los 
lugares a los que el trabajador debe 
acudir son de naturaleza variada. 
 

 
 

En el transcurso de esta reunión fue 
considerada muy importante atento al 
tema que se trató ya que 
eventualmente en todo ámbito laboral, 
público o privado, existe siempre un 
potencial riesgo de que un trabajador 
sufra algún daño a causa o a propósito 
de las tareas que desempeña. Por 
eso, se explicó qué hacer ante un  
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accidente de trabajo, es decir la 
derivación en cualquier caso al 
hospital.  Una vez que ingresan al 
centro asistencial de salud, las formas 
son distintas. 
 
El conferencista explicó que hay 
variables que se deben tener en 
cuenta, ya que el accidente puede 
ocurrir en un día entre semana o 
durante un feriado o durante un fin de 
semana. Cuando se trata de un día 
laboral, están los responsables de 
áreas, entonces el procedimiento es 
uno cuando se trata de un día laboral 
y el accionar es distinto.   
 
De eso se trató está capacitación para 
los responsables de áreas o cuadrillas 
o equipos de trabajo que son los que 
tienen que acompañar al trabajador en 
todo momento y que tienen la 
obligación de no dejar solo al agente 
ante una eventualidad como es el 
accidente de trabajo. 
Diego González informó que el seguro 
ofrece dentro de su cobertura el 
traslado en ambulancia. Y que se debe 
tomar conocimiento de la confección 
de los formularios necesarios. 
habitualmente, se debe cumplir con 
una serie de pasos como el de notificar 
a la empresa aseguradora a la que 
está afiliado del agente, y para esto se 
deben completar una serie de 
formularios con originales y copias 
para el beneficiario. 
 
Se informó a los responsables de 
áreas que el procedimiento debe 
empezar con el acompañamiento por 
parte del encargado que debe 
controlar que el personal a su cargo 
esté cumpliendo con las normas sobre 
indumentaria y elementos de 
seguridad correspondiente y debe 
monitorear también la actividad que 
realicen los obreros considerados  
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aquellos que cumplen tareas 
riesgosas que llevan. 
Si bien se asume que el accidente de 
trabajo está latente en cualquier 
ámbito, se consideró prioritario que la 
reunión fuera orientada a los 
responsables de áreas de la 
Secretaria de Obras Públicas; 
Recolección; Barrido y Limpieza; de 
Luminotecnia; de la Dirección de 
Tránsito; de la Secretaría de la 
Producción (especialmente de las, 
áreas del frigorífico y Vivero Municipal) 
que son de naturaleza netamente 
obreras y operativas en la calle. 
 
González recalcó que este tipo de 
protocolo sirve para garantizar la 
seguridad y el cuidado de la persona 
actuando en el momento del 
accidente, para resguardar la salud.  
Habida cuenta del rol de empleador 
que tiene la Municipalidad, en la actual 
gestión se proporcionaron todos los 
elementos de seguridad; vestimentas; 
guantes, zapatos, etc. La premisa es 
principalmente actuar en la prevención 
por eso cada responsable de área 
debe exigir a los empleados el uso de 
este tipo de elementos durante las 
horas de trabajo. Se debe promover el 
cuidado y la salud del trabajador, 
buscando evitar que no ocurran estos 
siniestros en horas de trabajo. 
González resaltó durante la charla que 
“lo que el municipio quiere es que los 
trabajadores tengan sentido de 
pertenencia, que sientan que los 
cuidamos”. 
 
El secretario de Gobierno, Marcelo 
Frattini instó a los responsables de 
áreas a que controlen el uso por parte 
de los trabajadores de los elementos 
que le provee la Municipalidad. 
“Debemos prevenir, nadie quiere un 
accidente, que no tengamos 
accidentes, que eliminemos el riego y 
eso nos va a venir bien a todos, 
contribuir entre todos un poquito”, 
remarcó el doctor Frattini. 
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DIRECCION DE LA MUJER 
 

La Direccion de la Mujer atenderá en sus nuevas oficinas en el local del 
Hipermercado “La Anónima”. 

 

 
 

La titular de esta Área Municipal 
Mónica Seles ha informado que 
desde ahora se trasladan a sus 
nuevas oficinas.  
 
La Direccion atenderá en Avenida 
de los Primeros Concejales 256, 
en los locales de “La Anónima”. 

 
 

 

COMENZO CURSO PARA ASPIRANTES A 
INSPECTOR DE TRANSITO 
 

Comenzó este martes el curso de capacitación para aspirantes a formar parte 
del Cuerpo de inspectores de Tránsito. El mismo tuvo lugar en la sede de La 
Anónima, y la capacitación está a cargo del perito de Accidentología del área, 
Alejandro Stortti. 
 
El director de Tránsito, Fernando Vallejos comunicó que este curso será dictado 
durante seis días para 15 empleados municipales de distintas áreas que quieren ser 
inspectores de tránsito. 
 
Las clases se realizarán los días martes y viernes desde las 9,30, contendrá una 
parte teórica con temas legales y jurídicos y de cómo aplicar las normativas. En 
cuanto a la metodología de prácticas, serán en conjunto entre los Inspectores con 
el fin de poder desarrollar la actividad de manera más segura y didáctica. 

 
 

Se correrá en la Playa “El Ingá” 

PREPARAN TRADICIONAL XIIº TRIATLON “CIUDAD 
DE GOYA” PARA EL MES DE MARZO 
 

La XII° Triatlón “Ciudad de Goya”, competencia organizada por la 
municipalidad, a través de la Dirección de Deportes, ya tiene fecha de 
realización, 16 y 17 de marzo. Competencia que convoca atletas de distintas 
ciudades argentinas y del interior correntino.  El Triatlón “Ciudad de Goya” ya 
se ha instalado como un clásico de la región, elegido por muchos de los 
mejores atletas del país, y desde hace ya varias ediciones. 
 
Está previsto para el sábado 16 
de marzo, la competencia de 
triatlón por equipos, como 
mínimo 2 atletas y como 
máximo 3 atletas la distancia a 
correr es 1500 mts de natación, 
20 kms de ciclismo y 5.000 mts 
de pedestrismo a partir de las 
16:30 horas. 
El día domingo 17 de marzo, la 
competencia es de carácter  
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individual, podrán inscribir en distancias: 
Promocional (250 mts natación, 5 km ciclismo y 1.200 mts. pedestrismo). 
Súper Sprint (750 mts natación, 10 km ciclismo y 2.500 mts pedestrismo). 
Sprint (1500 mts de natación, 20 km de ciclismo y 5.000 mts pedestrismo). 
Premios: 1º al 3 puesto, con trofeos y medallas 
Podrán recabar informes los competidores por la dirección de Deportes de lunes a 
viernes de 7 a 13 hs, mientras que los foráneos al celular: 
03777-15629744 -  Dr. Fernando López Torres.- 

 

En el Predio de la Asociación Bancaria 

ESTE MIERCOLES COMPETENCIA PARTICIPATIVA 
Y PREPARATORIA DE ACUATLON 
 

La Dirección de Deportes recuerda que al no poder realizarse, el pasado 
viernes 01 de febrero la prueba en pileta, por la inestabilidad climática, la 
misma se desarrollara este miércoles 06 desde las 09 horas, en el predio de la 
Asociación Bancaria, una competencia participativa de acuatlón, preparatoria 
para la carrera a realizarse el 10 de febrero próximo. 
 

 
 

Participan de esta prueba náutica y deportiva todas las categorías desde la 4 a los 
18 años quienes estarán animando de   acuerdo a las edades y categorías 
correspondientes. 
La jornada marcará la prueba de natación y pedestrismo en horas de la mañana 
Al finalizar se servirá un refrigerio por los padres y la colaboración de la dirección 
de deportes.- 

 
TRABAJOS EN BARRIO SCOFANO 
La Secretaria de Obras Publicas esta finalizando obras en la intersección de 
las calles Jujuy y José Scófano. 

 
 
 

La Municipalidad de Goya sigue 
trabajando con la intención de 
mejorar el hábitat, las condiciones 
de las diferentes calles de nuestra 
ciudad y sobre todo apunta a 
optimizar el tránsito en los barrios de 
la ciudad. 
 
La obra que allí realizan los agentes 
municipales, en el Barrio Scófano,  
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consiste en colocación de loza de 
hormigón armado, en la 
intersección de las calles Jujuy y 
José Scófano, lo cual permitirá 
mejorar el tránsito y la accesibilidad 
de dicho barrio. 

 
 
 
 

 

EL INVICO CON LA ASISTENCIA DE LA DIRECCION 
DE PROMOCION SOCIAL COMENZO LA ATENCION 
EN GOYA 
Se busca atender todas las demandas en materia habitacional de la 
población de Goya 
 

El operativo INVICO Esta, comenzó a desarrollarse desde este martes hasta el 
15 de febrero, en las instalaciones del CIC Norte, en los siguientes horarios.: 
miércoles 6 y jueves 7 de febrero de 8 a 12 y de 16 a 20 horas, y el dia viernes 
solamente de 8 a 12 horas. 
 

 
 

El lunes 11 se atenderá desde las 16 
a 20 horas y desde el martes 12, 
miércoles 13 y jueves 14 de 8 a 12 y 
de 16 a 20 horas y el viernes 15 de 8 
a 12 horas. 
 

La gerente de Promoción y Desarrollo 
del INVICO Verónica Cuenca explico 
sobre este operativo que se realiza en 
nuestra ciudad: “Esta orientada a la 
actualización e inscripción de toda la 

demanda, un equipo de consultas 
legales, para ver o iniciar algún trámite 
de vivienda, denuncia o consulta de 
expediente están para facilitar toda la 
información, la semana que viene 
estará el área cobranza  para 
actualizaciones, planes de pagos e 
impresiones de boletas para aquellos 
que puedan regularizar su situación, 
haremos visitas domiciliarias de  
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expedientes tramitados ante el 
Organismo.” 
 

“Las entrevistas son por grupo familiar 
–agrego Cuenca-con los asistentes 
sociales quienes explican que 
requisitos y documentación necesita el 
grupo, de no tener la documentación 
requerida se atiende al día siguiente 
para completar los requisitos que 
necesiten.” 
 

 
 

“Esteremos esta semana, la otra, la 
tercera y si es necesario nos 
quedaremos una cuarta semana en 
Goya, la idea es atender a toda la 
población en su demanda 
habitacional, estamos evaluando para 
atender a cuantos se dará esta 
oportunidad, no se otorgan números, 
para evitar una desorganización, se 
atenderá a todos, son entrevistas por 
grupo familiar y se explica cada  
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requerimiento que precisen para llegar 
a la vivienda.” 
 

La funcionaria del INVICO remarco 
que la idea es atender a todos los 
goyanos se vino con un equipo de 20  
personas, asistentes sociales, 
coordinadores y personal para atender 
cada requerimiento. 
 

SONIA ESPINA 
La directora de Promoción Social de la 
Municipalidad sobre la asistencia y 
apoyo que brinda su Direccion 
manifestó: “Se instaló una estructura 
para aliviar la espera de las personas 
que vienen a realizar el trámite y la 
apoyatura de sistema de internet, so 
colocaron 7 máquinas, 7 
computadoras y ayudamos en la 
organización y distribución de los 
distintos tipos de atenciones y 
requerimientos de los pobladores, 
también hemos tenido la asistencia de 
Transito, la Policía de Corrientes, la 
Atención Primaria de la Salud, la 
Direccion de la Mujer, la Delegación 
de Desarrollo Social de la Provincia, 
todas las áreas trabajando para poder 
contener y asistir a la gente” a todo los 
que aportan su apoyo se debe agregar 
al personal que se desempeña en el 
CIC Norte, con el objetivo de agilizar y 
ayudar en el trámite que realizan los 
ciudadanos en este operativo INVIO 
Esta. 

 

FUTBOL FEMENINO 
El sábado 9 en cancha de Pompeya de disputara la última fecha de la 
Fase Regular 
 

Esta competencia que cuenta con el auspicio de la Direccion de Deportes 
ingresa a su etapa final, el sábado se jugara la séptima fecha de la ronda 
regular o clasificatoria, desde las 15 y 30 horas en el Campo de Deportes del 
Club Pompeya, en Colonia Porvenir. 
 
La programación es la siguiente: 
15 y 30 horas:  Puerto Boca “B” vs “El 
BARCA” 
16 y 30 horas:   Deportivo Municipal vs 
Club Pompeya 
17 y 30 horas: La Bahía vs Puerto Boca 
“A” 
18 y 30 horas: San Ramón vs Juventud 
Unida 
Estos partidos en la fase regular 
revisten la importancia de posicionar a 
los equipos en la tabla de valores, para 
definir la siguiente ronda por el sistema 
de play off, es decir el de mejor ubicación con el ultimo de la tabla. 
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Esta fase del torneo se jugará en la Cancha del Club San ramón, inmediatamente 
finalizada la etapa clasificatoria, y así quedo establecido la manera de juego: 
1º vs 8º  
2º vs 7º  
3º vs 6º  
4º vs 5º 
En esta instancia los 4 primeros avanzan con solo empatar por la ventaja deportiva, 
obtenida en la fase regular. 

 

En el circuito Costa Surubí 

DESARROLLO HUMANO ACOMPAÑO EN LOS 
CORSOS HIDRATANDO A LOS COMPARSEROS 
 

Las noches de los corsos están llegando a su punto final, el público goyano 
disfrutó las noches con sus particularidades, las presentaciones de las 
comparsas y las condiciones climáticas que también fueron parte de la 
celebración. 
 

 
 

La secretaría de Desarrollo Humano marcó su presencia, al final del escenario por 
donde las comparsas y agrupaciones deleitaban al público, instalando un puesto de 
hidratación. En la que se ofrecía una variedad de frutas como manzana, banana, 
naranja y agua. Gesto que fue agradecido y bien recibido por los protagonistas de 
los corsos 2019. 
  
Expectativa por el veredicto de los Jurados 
Crece las expectativas por la apertura de sobres (veredicto del jurado). Será en el 
Salón de Acuerdos, previsto para el día jueves 7, convocatoria que contará con la 
presencia de los integrantes de la Coordinación de Corsos y de los presidentes, 
delegados de comparsas y referentes de prensa. 
Estando previsto dar inicio a la 08:00hs, para el escrutinio de 32 rubros, evaluados 
por los distintos jurados que cumplieron su labor. 

 
 
 
 

 
 

 

Director de Prensa Municipal 
Alejandro Medina 

 

Goya Ciudad 


