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CONFERENCIA DE PRENSA DEL GOBERNADOR
Este lunes 4 de mayo desde las 10 horas el Gobernador de la provincia Dr. Gustavo Valdes
ofrecerá una Conferencia de Prensa desde Casa de Gobierno, para anunciar nuevas medidas y
enfrentar la pandemia del Coronavirus.
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CONFERENCIA DE PRENSA DEL GOBERNADOR
Este lunes 4 de mayo desde las 10 horas el Gobernador de la provincia Dr.
Gustavo Valdes ofrecerá una Conferencia de Prensa desde Casa de
Gobierno, para anunciar nuevas medidas y enfrentar la pandemia del
Coronavirus.

Seguí en vivo a través de Facebook.com/ Gustavo Valdes.

Informe Sanitario “Hospital Zonal Goya”
- Se siguen esperando resultados de
las muestras enviadas
ES OBLIGATORIO: EL USO DE
BARBIJOS
MANTENER
LA
DISTANCIA SOCIAL –
ESTÁ VIGENTE EL DNU NACIONAL,
TRANSITE ÚNICAMENTE EN CASO
DE SER NECESARIO.

CORONAVIRUS:
NO
SE
REGISTRAN
POSITIVOS EN GOYA

CASOS

Situación Epidemiológica NO varió en
las últimas 24 horas
- 80 personas en Goya con monitoreo
telefónico, analizando su evolución,
controlados por Salud Publica a
través del Área de Epidemiologia del
“Hospital Regional Goya”.

Los únicos accesos a la ciudad,
realizan estricta supervisión
verificación de procedencias,
controla temperatura personal,
realiza desinfección de vehículos.

se
de
se
se

DENGUE
9 Casos positivos
Continúan
los
operativos
de
prevención, limpieza y medidas de
concientización casa por casa.
Bloqueo en casos sospechosos.
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DESARROLLO SOCIAL
La Delegación Local de Desarrollo Social brindo asistencia a varios
merenderos de la ciudad que ofrecen la Copa de Leche, modalidad vianda,
colaboro en la comida preparada por el dia del trabajador en Medalla
Milagrosa.
modalidad de vianda a más de 62
familias entre niños, y abuelos niños
de la zona con el aporte de la
Delegación de Desarrollo social Goya
La entrega de la Copa de Leche con
la colaboración de los padres de los
niños que asisten se ha realizado de
una manera muy ordenada y
organizada, cumpliendo con las
medidas de higiene y seguridad
establecidas en este tiempo de
aislamiento social, preventivo y
El delegado Gustavo Scófano junto al
obligatorios, utilizando para la entrega
equipo de Operadoras Territoriales de
de los barbijos necesarios, guantes,
la Delegación, asumieron el desafío y
alcohol en gel para garantizar el
compromiso de seguir acompañando,
cuidado
de
las
personas.
asistiendo
en
esos
lugares,
Desde
la
Delegación
Local
reconocen
renovando las instrucciones del
la dedicación y labor de cada uno de
Titular de la Cartera Provincial Adán
los integrantes de la Comision
Gaya y las recomendaciones de
Vecinal
y
felicitan
por
la
acompañar estas situaciones de
responsabilidad social, asumiendo el
vulnerabilidad, impartida por el
renovado compromiso de asistirlo con
Gobernador de la provincia Dr.
los elementos para brindar esta
Gustavo
Valdes.
vianda a niños y adultos del barrio.
MERENDERO DE PUERTO BOCA
Barrio Medalla Milagrosa
Merendero Circulo Infantil Goya
En la jornada del sábado la
Delegación de Desarrollo Social Goya
visitó el Merendero Circulo Infantil
Goya ubicado en la denominada zona
Carumbe del Puerto Boca, al que
concurren más de 30 niños, todos los
días sábados a retirar su copa de
leche.
En la ocasión Gustavo Scófano junto
al equipo de Operadoras Territoriales
y Asistente Social de la Delegación,
dialogaron con su fundadora la Sra.
Alderete, sobre el funcionamiento del
Merendero
comprometiéndose
a
brindarle compañía y colaboración a
través de la Delegación a su cargo.
BARRIO GOLONDRINAS
Merendero Niños Valientes
De igual manera la Delegación el fin
de semana, asistió al Merendero
Niños
Valientes
del
Barrio
Golondrinas (150 Viviendas), donde
se ofrece la Copa de Leche en la

Dia del Trabajador
Con motivo de Celebrar el dia del
trabajador, la Comisión del Barrio
Medalla
Milagrosa
cocino
un
riquísimo risotto para ser compartido
entre las familias de la zona con el
aporte de la Delegación de Desarrollo
social Goya a cargo del Sr Gustavo
Scófano.
La entrega de este plato de comida
se realizó en modalidad de vianda,
respetando todas las medidas de
higiene y prevención dispuestas por
el Gobernador de la provincia Dr.
Gustavo Valdés, como ser la
utilización de barbijos, guantes,
alcohol en gel y la distancia
establecida entre las personas para
así garantizar el cuidado de los
mismos.
Las familias del Barrio Medalla
Milagrosa
disfrutaron
de
esa
elaboración celebrando así el dia del
trabajador.
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FIESTA NACIONAL DEL SURUBI
Para el Mundial de Pesca se deberá esperar un año

Después
del
anuncio
de
la
suspensión oficial de la 45º Edición
de la Fiesta Nacional del Surubí, para
el próximo año 2021, desde el 26 de
abril al 2 de mayo tuvo enromes
repercusiones.
Todos aceptaron quedarse en casa,
hoy debemos cuidar la salud y
también desde las barras pesqueras
y periodistas lanzan el desafío de
cuidar la especie, este año de
guardarse ayudara a esos objetivos.
En WEEKEND grafica esta historia
contada desde la zona misma de
pesca, ayuda a instalarnos en el lugar
más
cómodo
y
como
si
aguardáramos el arribo de las
embarcaciones
en
la
jornada
dominguera, nos contentamos con las
experiencias escritas por el periodista
del medio especializado que tomo
contacto con la naturaleza de
nuestras tierras, con el Fiscal General
del Concurso Raúl “Buky” González
Vilas y el Responsable de Prensa
Adrián Ayala.
En esta oportunidad no se pudo
escuchar el clásico “El concurso ha
finalizado
todo
con
absoluta
normalidad” frase acuñada por el
Fiscal del Concurso, pero se replica
la invitación de guardarse, de
quedarse en casa, de cuidarse y
esperar con todas las energías estar
presentes el año venidero.
LA PASION DEPORTIVA

El futbolero debe esperar cuatro años
para volver a ver un mundial, en
cambio el pescador deportivo tiene la
suerte de tener uno todos los años y
la responsable de que esto suceda es
la ciudad correntina de Goya, que
año tras año congrega miles de
personas en lo que se hace llamar el
mundial de pesca. Traducido a
nuestra jerga: la Fiesta Nacional del
Surubí. Son cinco o seis días de
algarabía en los que la ciudad se
viste de fiesta para ofrecer todos sus
atributos a cada uno de los visitantes.
EXPERIENCIA UNICA
La idea era pescar un par de días de
semana para encontrar tranquilidad
en el río y organizar una salida junto
a los amigos. En esta oportunidad
nos volvió a acompañar Dalma
Bucalo, una excelente y entusiasta
pescadora que se banca toda
inclemencia natural con tal de cumplir
con el objetivo: pescar su ansiado
surubí. Particularmente, viajé en un
micro de línea muy confortable y una
vez llegado a Goya me encontré con
todos los amigos que ya tenían
preparadito el arsenal para pasar un
par de días en el campamento La
Amistad, un lugar único en la isla,
propiedad de nuestro amigo Javier.
La zona de este arroyo es un muy
buen lugar de pesca, más aún donde
se une con la laguna La Colacha.
Lo primero que hicimos fue armar los
equipos compuestos por cañas de 10
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a 20 lb (1 lb = 453,59 g) de potencia,
en un largo de 1,90 a 2,25 m de
acción media con reeles redondos o
de bajo perfil cargados algunos con
hilo multifilamento de 30 lb o nylon
monofilamento de 0,40 mm. Como
complemento
utilizamos
plomos
redondos corredizos de 30 a 60 g
según requiera el lugar. Para la
brazolada recomendamos cable de
acero de 60 lb, si bien el surubí no
tiene dientes y podríamos usar
monofilamento (tanza) grueso para la
brazolada, muchas veces pican
dorados y corremos el riesgo de
cortar el aparejo. La suma de todo
esto da algo muy sencillo: se enhebra
el plomo corredizo por la madre del
reel y se ata la brazolada con
anzuelos 6/0 al 9/0, y así queda
conformado el equipo. La carnada
ideal para esta pesca es la morena
viva en tamaño mediano; o la llamada
mamacha, que es bastante más
grande.
SAFARI, FOTOS Y PESCA
Después de la sesión de fotos a mi
compañero devolvimos el surubí al
agua y pedimos otra morena para
seguir pescando. ¿Y saben qué

pasó? Tiró y volvió a clavar otro
cachorrito casi en forma instantánea.
Las risas poblaban el lugar y Bucky
dijo: “No pesco más, para mi está
bien”. Hablando en serio, debo
destacar la sabiduría y capacidad que
tiene el guía, un tipo que ve bajo el
agua, sabe mucho y por eso es el
referente más directo que tiene la
ciudad de Goya en cuanto a pesca
deportiva. A principios de marzo
faltaba muy poco para esta gran
fiesta que se postergó para 2021 a
causa
de
la
pandemia
del
Coronavirus. El río demostró que
estaba a punto, así que quien tenga
la oportunidad de llegar hasta Goya
cuando se levante la cuarentena y el
caudal mejore, seguramente podrá
disfrutar de una de las pescas más
lindas que tiene la Argentina. Para
"saborear" del mundial deberá
esperar un año más, las cosas en
2020 se dieron así.
Para compartir la experiencia de un
periodista como todos los años
poniendo la previa y recorrida de la
zona de pesca, queda las ganas y
saber esperar, solo restan 365 días
para dar lugar a la emoción, alegría y
la adrenalina que general el Mundial
de Pesca.

MUNICIPIO Y PROVINICA
Desarrollo Humano y los agentes del Hospital Regional realizaron durante la
semana el esquema de vacunación a los mayores de 65 años.
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En el marco del cumplimiento de lo
establecido desde el Ministerio de
Salud Pública, los agentes sanitarios
del Municipio y del Hospital junto a
los
presidentes
barriales,
los
coordinadores de los CIC Norte y
Sur , además del Coordinador y
Titular del Plenario de Consejos
Vecinales,
se
procedió
a
la
vacunación de las personas mayores
de 65 años, en sus respectivos
domicilios, tarea facilitada por el
aporte
de
los
vecinalistas
y
coordinadores, que permitió agilizar
este trámite al localizar en sus casas
a esa franja de la población de la
ciudad.

En este esquema desarrollado del
cual acompaño a los agentes
sanitarios, personal de las salas, y a
los vecinalistas el Secretario de
Desarrollo Humano Dr. Mariano
Hormaechea.

ASISTENCIA EN
AUTOMATICOS

LOS

En esta semanal que finaliza se pudo
desarrollar esta acción en los Barrios
Scófano;
San
Ramón;
Mateo
Marincovich; Devoto y Virgen de
Lourdes.
Los adultos mayores a través del
trabajo del equipo de Municipio y
provincia han podido recibir la dosis
en sus respectivos domicilios.
Se destaca el trabajo coordinado
desde la Secretaria de Desarrollo
Humano, la Direccion de Atención
Primaria de la Salud, a cargo del Dr.
Emilio Martínez, los Coordinadores
de
los
Centro
Integradores
Comunitarios Norte y Sur Rudy
Perrota, Mercedes Pintos Francisco
Ramírez, más el aporte y la buena
predisposición para focalizar las
casas de las personas mayores, del
Coordinador de Consejos Vecinales
José Casco y el Titular del Plenario
Carlos Vázquez con la participación
de los presidentes de los barrios
señalados.

BANCOS

Y

CAJEROS

Durante la semana que concluye, los equipos de la Municipalidad acompaño
y asistió a los beneficiarios de los diferentes pagos, en los bancos y cajeros
automáticos de nuestra ciudad.
Direcciones
de
Deportes,
de
Producción y los jóvenes de la
Direccion de Juventud acompañando
en esta tarea a las personas que
concurrieron a los cajeros de la
Estación de los Niños.
No es solo ayudar a respetar las
distancias, hecho asumido por
voluntad propia de los beneficiarios y
por la demarcación en ala cera de la
ciudad, sino también en brindarle
algún tipo de asistencia ante alguna
inquietud surgida por los asistentes a
esos lugares de cobro y facilitar la
provisión de alcohol con gel.
Los agentes municipales de la
Coordinación de Discapacidad, de la
Direccion
de
Prevención
en
Adicciones, Direccion de Promocion
Social, de Asistencia Social, de las

Una tarea que se continúa brindando
y es muy bien recibida y agradecida
por todos quienes asisten a las
entidades bancarias o a los cajeros
automáticos de la ciudad.
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FUROR EN LAS REDES

TALLER DE
VIRTUAL.

MANUALIDADES

Y

MUÑECAS

En este tiempo de aislamiento social obligatorio, dio espacio para la
generación de ideas, de alternativas que contribuyan a cumplir con la
necesidad de quedarse en casa.
La próxima cita por este sistema será
el próximo jueves 7 de mayo, con la
clase a través de Zoom y podés
seguir de manera directa a través del
Facebook.
Se irán agregando otros talleres, para
que el quedarse en casa además de
ser una cuestión obligatoria en tiempo
Buscando la manera de crear o
de coronavirus de cumplir, buscar las
recrear lugares desde la virtualidad,
alternativas que generen estos
desde el uso de las plataformas que
espacios
creativos.
le tecnología permite, abordar desde
una capacitación académica, como
SONIA
ESPINA
así también buscar la forma de
La Directora de Promocion Social,
interactuar desde el juego, el arte, la
Dra. Sonia Espina, destaco: “Esto es
música, las manualidades y brindar
parte del programa de Capacitación
talleres de elaboración y diseños
en tu Barrio, de la Secretaria de
desde esta manera de hacerlo, de
Desarrollo Humano a cargo de
acuerdo a los tiempos que vivimos y
Mariano Hormaechea, con el total
a la cuarentena dispuesta, on line,
apoyo del Intendente Municipal Lic.
usando esto que es lo que más se
Ignacio Osella, ante esta dificultad de
impuso en tiempo de Covid 19, el
no poder hacerlo de manera
ZOOM.
presente, se hace de esta forma
virtual, con la capacitadora Maria
Así
como
ocurriera
con
la
Soto, con la consigna de hacer con
presentación de Goya Saludable, on
los materiales que se tiene en casa,
line, la presentación de los talleres
porque esto es así quedarse en casa
virtuales, en el marco del Programa
y así aprender a confeccionar estas
Capacitación en tu Barrio, no escapo
manualidades, explicada por Maria
a esa generalidad, con la inscripción
Soto.”
de
107
participantes.
Un taller muy bien recibido, bien
El jueves 30 de abril fue la
detallado en las explicaciones dadas
presentación y primera clase en red
por la capacitadora, muchos de las
del Taller de Manualidades y
personas inscriptas siguieron por el
Muñecas.
Facebook, pudieron interactuar con la
Taller que forma parte del programa
capacitadora, esto es nuevo estamos
Capacitación en tu Barrio, de la
aprendiendo, todos a la utilización de
Direccion de Promocion Social de la
este método, de la aplicación de la
Secretaria de Desarrollo Humano.
tecnología, pero, sobre todo-remarco
Una propuesta que permitió primero
la funcionaria- se demostró el notable
la aceptación de parte de los
interés y los mensajes posteriores de
participantes, que han superado
agradecimiento, recordamos el jueves
ampliamente las consideraciones
será la otra clase de capacitación.
previas y expectativas de la
Finalmente describió, en esta primera
formadora de esta capacitación,
presentación: “Se pudo confeccionar
además de hacerlo desde el ZOOM,
un neceser y algunos de los
se puede para todos aquellos
participantes
dejaron
ideas
e
interesados seguir por la plataforma o
inquietudes para próximas ediciones
aplicaciones de la página de
y nosotros analizaremos para dar
Municipalidad, como ser el Face de la
otros talleres, en esta modalidad.”
Radio
Ciudad.
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MODULOS ALIMENTARIOS
La Delegación Local del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia
anuncio la modalidad de entrega de los Módulos Alimentarios a los
beneficiarios en los diferentes barrios de la ciudad.
SEMANA DEL 11 AL 15 DE MAYO
LUNES 11: BARRIOS 1° DE MAYO,
COEMBOTA,
LAGUNA
BOSCO
MARIANOMORENOSCOFANOGÜE
MES
MARTES 12: PARAJE REMANSO
MIERCOLES
13:
BARRIO
AEROPUERTO
JUEVES 14BARRIOS64 VIV. –
CANAL DE CHIAPE, CGT LEANDRO
N ALEM, YAPEYU, GRUTA DE
LOURDES,
MAURICIO
VALENZUELA,
SANTA
CLARA,
SANTA
RITA,
VIRGEN
DE
LOURDES.
Para
evitar
aglomeraciones
y
respetando
las
medidas
de
prevención
dispuestas
por
el
Gobierno Provincial a cargo del
Gobernador Dr. Gustavo Valdes y el
Municipal a cargo del Intendente Lic.
Ignacio Osella, el Delegado Local
Gustavo Scófano desde el lunes 4 de
mayo se entregarán en las oficinas de
la Desarrollo Social a los beneficiarios
del programa Alimentario, aquellos
que reciben el módulo de manera
mensual, en el horario de 8 a 11 y 30
y de 15 a 18 horas de acuerdo al
siguiente
Cronograma:
CRONOGRAMA DE ENTREGA DE
MODULOS
ALIMENTARIOS
MENSUALES
SEMANA DEL 04 AL 08 DE MAYO
LUNES 04: BARRIO FRANCISCO I
MARTES 05: BARRIOS: MATADERO
– AEROCLUB - SANTA LUCIA –
CROMAÑON - JUAN XXIII – B° LA
BOCA
(EX
CHACAL).
MIERCOLES
06:
BARRIO
ESPERANZA
JUEVES 07: BARRIOS ARCO IRIS –
SARMIENTO
VIERNES 08: BARRIO SAN RAMON

VIERNES
15
BARRIOS
LA
ROTONDA,
COLOÑITA
LOZA,
FRANCISCO PALAU, INMACULADA
CONCEPCION,
MALVINAS
ARGENTINAS, SAN CAYETANO.
SEMANA DEL 18 AL 22 DE MAYO
LUNES
18:
BARRIOS17
DE
AGOSTO,
COQUI
CORREA,
DEVOTO – DEVOTO NUEVO,
INDEPENDENCIA
MEDALLA MILAGROSA, PANDO,
SANTA ROSA DE LIMA, SANTIAGO
DE
LA
HOZ
MARTES 19: BARRIOS 100 VIV,25
DE
MAYO,70
VIVIENDAS,96
VIVIENDAS, ALBERDI, BELGRANO,
LAS GOLONDRINAS, CRUZ DEL
SUR,
ÑANDEROGA,
ÑAPINDA,
SAGRADO CORAZON DE JESUS,
VITAL.
MIERCOLES 20: SANTA CATALINA
PUERTO
BOCA
JUEVES 21: PARAJE SOLEDAD
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TELÉFONOS ÚTILES
LINEAS
421041
421329
423520
423526
424535
425184
430798
431377
431414
431762
432665
432667
432672
432673
432679
432680
432683
432692
432696
433175
433213
434432
434436
434437
434438
434439
434470
434700

AREA

DIRECCION

Pro.De.Go
José Gomez 2000
Guardia- Transito
Terminal Goya
Sria.HCD
Colón 608
HCD: Bloque ELI
Colón 608
Dirección de Deportes
J.E.Martinez 98
Tesorería
Colón 608
Taller Municipal
Av.Sarmiento 936
Informes- Sria.Obras y Serv.
España 374
Teatro Municipal
J.E.Martinez 365
Dirección de Turismo
Jose Gomez 953
Oficina Cementerio
Colón 608
Radio Ciudad
Colón 608
Intendencia
Colón 608
Dirección de Prensa
Colón 608
HCD: Bloque U.C.R
Colón 608
Vice-Intendencia Colón 608
Dirección de Empleo
Av.Neustad 110
Dirección de Transito
.
Primeros Concejales 256
Inspección General
Jose Gomez 953
Centro de Monitoreo
Jose Gomez 997
Dirección Promoción Social
San Martin 567
SubSria.Planeamiento
Colón 608
Dirección de Suministro
Colón 608
Cic Norte Av.Leandro Allen(Entre Esquina y Bella vista)
Intendencia
Colón 608
Cic Sur
Caá Guazú 3191
Direccion de Produccion
Cabral 387
A.P.S
San Martin 557
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