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Goya Ciudad 

Dirección de Atención Primaria: 

ENTREGARON TARJETAS MAMÁ MBARETÉ A MÁS DE 200 
BENEFICIARIAS QUE ASISTEN A SALAS MUNICIPALES  
 

Se trata de un Programa Integral de Control Prenatal y Nutrición para un Embarazo Seguro, 
destinado a futuras madres sin cobertura médica. El objetivo principal es garantizar los 
controles prenatales durante el período de gestación, efectuados en el sistema de atención 

primaria de la salud. 
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12 DE FEBRERO 
 

1817 – El Ejército de los Andes, bajo el mando de José de San Martín libra la batalla de Chacabuco en 
la cuesta homónima, en Chile, venciendo a las tropas realistas. Más de doscientos negros del 
Regimiento de Morenos fallecen. 
1909 – Nace Bernabé el Mortero Ferreyra, futbolista estrella de River Plate en la década del '30 
1914 ; En el nonagésimo séptimo aniversario de la batalla de Chacabuco, se inaugura en el mendocino 
Cerro de la Gloria el Monumento al Ejército de Los Andes, obra del escultor uruguayo Juan Manuel 
Ferrari. 
1951 – El carguero Santa Micaela zarpa de Buenos Aires, transportando la primera Expedición Científica 
a la Antártida Argentina. 
1958 – El ex presidente argentino Juan Domingo Perón es invitado por el gobierno de la República 
Dominicana, donde se encuentra exiliado, a abandonar el país. 
1982 – Se inaugura en la Antártida Argentina la base Jubany. 
1984 – Fallece en su exilio parisino el escritor belga-argentino Julio Cortázar, autor de una vasta obra 
narrativa de singular genio. 
1988 – Fallece el escritor y crítico de arte porteño Jorge Romero Brest, autor de obras sobre las artes 
plásticas en el Río de la plata y el mundo, periodista especializado y director del Instituto Di Tella.- 
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                                                                                             12  de febrero de 2019 
 

Dirección de Atención Primaria: 

ENTREGARON TARJETAS MAMÁ MBARETÉ A MÁS 
DE 200 BENEFICIARIAS QUE ASISTEN A SALAS 
MUNICIPALES  
 

Se trata de un Programa Integral de Control Prenatal y Nutrición para un 
Embarazo Seguro, destinado a futuras madres sin cobertura médica. El 
objetivo principal es garantizar los controles prenatales durante el período de 
gestación, efectuados en el sistema de atención primaria de la salud. 
 

Este lunes se realizó en el salón 
auditorio del Hospital Regional de 
Goya Dr. “Camilo Muniagurria” la 
primera jornada de entrega de 
tarjeta Mamá Mbareté, que 
permitirá a toda embarazadas 
adquirir productos alimenticios por 
la suma de 1.000 pesos en los 
comercios adheridos. 
 

Todos los meses se enviarán 
padrones nuevos con los datos de 
las mamás que concurren a las salitas 
municipales con el único requisito de 
cumplir con los controles prenatales. 
Consta de entrega de chequera, ser 
beneficiaria de ecografía, laboratorio, 
control de embarazo, entrega de 
leche, hierro entre otros 
medicamentos. 
 

Para poder ser beneficiarios hay que 
cumplir con los controles periódicos 
cada 1 mes para detectar cualquiera 
patología para evitar mortalidad 
materno infantil. 
El beneficio comienza a correr desde 
el primer trimestre de embarazo hasta  
 

 
 

dos meses posteriores al nacimiento 
del niño. 
 

Los mil pesos mensuales para la 
compra de alimentos frescos, se 
completa con la leche que se entrega 
a través del programa Materno Infantil.  
 

Los comercios adheridos a este 
programa son los mismos que están 
adheridos a la tarjeta Sapucay. 
 

Por último, se informó que aquellas 
embarazadas que no fueron a buscar 
este lunes su tarjeta, las mismas le 
fueron entregadas a los coordinadores 
de salas municipales periféricas. 

 

ESTE JUEVES VUELVE A GOYA PROGRAMA 
GARRAFA SOCIAL GSG  
 
Este programa lo lleva adelante la dirección de Asistencia Social del municipio 
y tiene como objetivo brindar un precio que comprenda a todos los vecinos. 
 
El punto de venta será en Ex estación del ferrocarril de 8 a 12 y de 15 a 19 horas, a 
280 pesos.  
 
La diferencia de precio respecto a los locales de venta al público, ha generado que 
el programa, desde su implementación en agosto del 2018, haya llegado a la venta 
de más de 10.000 garrafas hasta diciembre del 2018, distribuidos entre Capital y el 

interior. 
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Córdoba:  

ESTEFANIA MILLAN REPRESENTÓ A GOYA EN 52° 
FESTIVAL INTERNACIONAL DE PEÑAS DE VILLA 
MARIA 2019 
 

La 2da princesa del Surubí Estefanía Millan estuvo presente en Villa María, 
Córdoba, en el Festival de Peñas. Allí, junto a otras soberanas de festivales y 
encuentros nacionales, estuvo promocionando los atractivos naturales de 
Goya, especialmente la Fiesta Nacional del Surubí. 
 

 
 

Fue recibida por el intendente Martín Gill y el presidente de Cultura, Turismo y 
Deportes licenciado Marcos Bovo. Cabe señalar que este evento fue transmitido en 
directo para todo el país, por canal de aire TV Pública. 
 

El más internacional de los festivales del verano cordobés se realiza desde el 
viernes 8 al martes 12 de febrero y cuenta con artistas invitados como Pablo 
Alborán, Il Divo y Ricardo Montaner entre otros. 

 

DESARROLLO HUMANO REINICIÓ EN PARAJE 
MANANTIALES, OPERATIVOS MÉDICOS A LA 
ZONA RURAL 
 

Este martes, el equipo médico sanitario de la Secretaría de Desarrollo Humano 
y Promoción Social reinició la serie de operativos de salud que venía 
efectuando en forma periódica en distintos parajes. 
 

El equipo encabezado por Valeria 
Calvi asistió a pobladores en 
instalaciones de Escuela 446 de 
Paraje Manantiales y zonas vecinas. 
 

El trabajo estuvo a cargo de la 
Dirección de Atención Primaria de la 
Municipalidad con el médico David 
Pozzer a la cabeza, brindaron  
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atención médica y asistencia social con la entrega de elementos de primera 
necesidad y medicamentos en casos 
que así lo requirieron. Se agradeció el 
acompañamiento del enfermero 
Héctor Loos y del director de la 
escuela, profesor Raúl Mendoza. 
 

Adelantaron que este jueves, el 
equipo estará en paraje Las 
Mercedes en escuela 865 desde las 8 
de la mañana. 

 
 

En la pileta Pezzelato de Sarmiento al 228 

REPROGRAMAN CIERRE DE ACTIVIDADES EN LA 
COLONIA DE VACACIONES “TODOS AL AGUA” 
PARA ESTE MIERCOLES 13 DE FEBRERO 
 

Así dio a conocer la Coordinadora de discapacidad Liza Kammerichs, está 
previsto dar inicio desde las 09:00 hasta las 11:00 hs, en la pileta de Pezzelato 
de Sarmiento al 228 , el cierre de actividades de la Colonia de vacaciones 
“todos al agua”.   

 

 
 
En la oportunidad los niños 
disfrutaran de una jornada de 
juegos recreativos, bailes y 
música en compañía de sus 
familiares, al final se les servirá 
un refrigerio. 

 
 
 
 

 

CON 46 EQUIPOS INSCRIPTOS, ESTE VIERNES SE 
DARÁ COMIENZO AL TORNEO DE FÚTBOL 
INFANTIL 
 

Organizado por la Dirección de Juventud, el Torneo Infantil de fútbol “El 
nocturno de los chicos” temporada 2019 tendrá en competencia a 46 equipos 
y dará inicio este viernes 15 de febrero. 
 
El torneo propone como objetivo lograr 
la integración entre todos los chicos, 
para incluir al deporte como 
herramienta y así potenciar el 
desarrollo del niño formando hábitos 
sanos de conducta que brinden 
igualdad recreativa en los diferentes 
sectores de la ciudad. 
 

Además, este certamen busca 
fomentar la recreación como medio de 
prevención de adicciones, para logar la inclusión social y efectiva del niño, y por 
último, posibilitar la práctica del deporte, en este caso a través del fútbol, 
experimentando vivencias de camaradería. 
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 “El Nocturno de los Chicos”, brindará un ámbito de contención, en un espacio 
dedicado a la práctica deportiva, que promueva el acercamiento de los niños entre 
sí y con su familia. Cabe señalar que este sábado se realizará el acto inaugural 
desde las 18 horas en el Estadio de Benjamín Matienzo. será un Acto Presentación 
y Desfile de todos los equipos participantes de este Campeonato. 

 

Jueves 14 a las 20 y 30 horas 

DESCUBRIRAN ESTATUA DEL POETA DEL SURUBI 
“COQUI” CORREA 
Luego de reprogramarse varias veces la fecha, por razones de inclemencias 
climáticas, este jueves 14 de febrero, a las 20:30 autoridades municipales, 
vecinos y periodistas descubrirán la estatua del poeta del Surubí, “Coqui'' 
Correa en la plazoleta del barrio que lleva su nombre. Al mismo tiempo se 
descubrirá nueva cartelería instalada por la Municipalidad. Luego habrá un 
festival en honor al recordado poeta y músico goyano. 
 

 
 

Se realizará la presentación de la estatua tallada en madera de eucalipto rojo, en 
honor al autor de la letra y música de la “Canción del Surubí” y que da nombre a ese 
núcleo habitacional. 
 

Al acto han sido invitadas autoridades municipales, ediles, vecinos, integrantes de 
comisiones barriales de la zona y el periodismo. 
La figura tallada fue realizada en madera por Nazareno Velásquez, integrante de la 
Dirección de Cultura. 
 

Un festival musical pondrá el broche de oro al reconocimiento a “Coqui” Correa, 
autor de más de 200 composiciones, en ellas “La Canción del Surubí” y “Galopa 
Canoíta” entre tantas de su prolífica labor artística. 
La iniciativa fue impulsada por la comisión vecinal del barrio con el apoyo y la 
colaboración del Municipio y de la Comisión Municipal de Pesca. 
 
 

 

 
 

 

Director de Prensa Municipal 
Alejandro Medina 
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