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INFORME SANITARIO  

Sin novedades en los casos de Coronavirus y Dengue en las  últimas 24
horas

108 personas monitoreadas telefónicamente en el Protocolo del COVID 19 a
través del área epidemiológica del Hospital Regional Goya.

Comenzó con los que poseen Cuentas Bancarias en Banco de Corrientes

SUBSIDIOS A TAXISTAS Y REMISEROS DE GOYA
Es un beneficio que otorga el Gobierno de la Provincia de un subsidio de
7.500 pesos como paliativo a la emergencia sanitaria y económica que afecta
a  la  sociedad,  de  acuerdo  a  los  que  se  encuentren  registrados  en  la
Municipalidad.

Este  subsidio  se  transfiere  a  través
de  las  cuentas  bancarias  de  los
chores  de  estas  unidades  y  para
aquellos  que  no  posean  cuentas
bancarias  se  anunciaran
próximamente la manera del cobro.

El depósito a taxistas y remiseros se
hace gradualmente y se comenzó a

efectivizar  a  aquellos  que  son
titulares de cuentas bancarias, en el
Banco  de  Corrientes,  se  continuara
expandiendo a los que tienen cuentas
bancarias  en  otras  sucursales  y
finalmente  se  procederá  al  pago  de
aquellos  que  no  posean  cuentas
bancarias,  en  las  formas  que  se
anunciaran próximamente.

Este escalonamiento se efectuó a fin
de no saturar las entidades bancarias
y  permitir  espaciar  los  pagos,
teniendo  en  cuenta  que  hay  varios
beneficios  sociales  y  desde  esta
semana  esta  incluido  el  pago  de
sueldo a los estatales provinciales.

LA CAJA MUNICIPAL DE PRESTAMOS ATENDERA
AL PUBLICO DESDE ESTE LUNES 27 DE ABRIL

La  Recomendación  a  los  que  asistan  a  partir  de  este  lunes,  el
distanciamiento y la obligatoriedad en el uso del barbijo.

Desde  el  lunes  27  de  abril  en  el
horario  de  9  a  12  comenzara  la
atención  de  la  Caja  Municipal  de
Prestamos 
A  todos  aquellos  beneficiarios  de
microcréditos, se les informa que no
es  necesario  que  concurran  desde
este  mismo  lunes,  que  la  tasa  de
interés está congelada desde el 18 de
marzo, hasta el 10 de mayo inclusive.

La  Titular  de  la  Caja  Municipal
contadora Lourdes Ojeda aclaro a los
beneficiaros no es necesario concurrir
desde el lunes, habrá que reorganizar
todo el  sistema de atención y sobre
todo remarcar para tranquilidad de las
personas que deben pagar las cuotas
de  los  créditos,  que  los  intereses
están  congelados  desde  el  18  de
marzo hasta el 10 de mayo, vale decir
que tienen hasta el 10 de mayo para
pasar a pagar la cuota sin que se les
cobre intereses por demora.
La  recomendación  a  todos  los  que
asistan  a  la  Caja  a  cancelar  sus
deudas,  si  se  les  recuerda,  que
estando  en  etapa  de  aislamiento
social, la obligatoriedad en el uso del
barbijo.
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Radio ciudad

DESDE ESTE LUNES RETORNA AL AIRE DE LA
88.3 LA PROGRAMACION DE RADIO CIUDAD.

De a poco buscando la habitualidad y el acompañamiento logrado desde los
programas emitidos por la Radio Ciudad, volverán al aire los programas de
la emisora municipal.

Desde  las  8  Carolina  Salas  Araujo
dará el toque inicial con Mañanas de
Radio  y  a  la  mitad  de  la  jornada
desde  las  10  volverá  A  Partir  de
Ahora con la conducción de José Luis
Pinat  Valega  y  Norma  Graciela
Sandrez.

Despacio el aire de la ciudad se pone
en movimiento con los programas del
horario matutino.

Sintoniza  Radio  Ciudad  la  88.3,  La
Primera del Dial.

CAPACITACION EN TU BARRRIO
Talleres  de  capacitación  virtuales  y  a  través  de  la  Plataforma  de  la
Municipalidad
Tendrá un cupo de 20 participantes,
la  inscripción  cierra  el  miércoles  29
de  abril,  a  las  20  horas,  para
inscribirte  deberás  ingresar  a  la
página de la Municipalidad en el link
correspondiente.

Taller  de  Manualidades  y  Muñecas,
versión  virtual  del  Taller
Capacitaciones  en  tu  Barrio.  Con
entrega de Certificados al finalizar.

Serán  clases  semanales.  Los  días
jueves a las 16:00 hs a través de la
Plataforma  Zoom  a  quienes  se
inscriban  y  en  vivo  a  través  de  las
Paginas  Oficiales  para  quienes
quieran seguirloS

Quédate en Casa

GOYA SALUDABLE VITUAL
La Municipalidad  de  Goya,  a  través  del  programa Goya Saludable,  de  la
Secretaria  de  Desarrollo  Humano,  difunde  por  medios  digitales  como  la
página www.goya.gov.ar, el perfil de Facebook de Goya Ciudad y por Radio
Ciudad, una serie de videos instructivos destinados a todas las personas
que  quieran  realizar  actividad  física  y  llevar  una  vida  saludable,  en  sus
propios hogares, ante el aislamiento social, preventivo y obligatorio por la
pandemia por coronavirus.

El  lunes  27  de  abril  se  ofrecerá  un
video donde una psicopedagoga de la
Dirección  de  Prevención  de

Adicciones,  junto  al  DIAT  brindarán
información  certera  y  útil  sobre
consumos problemáticos.
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También,  como  parte  del  programa
Goya  Saludable  el  psicólogo
Alejandro De Biase estará brindando
contención  y  acompañamiento
psicológico  gratuito  on  line,  se
recibirán  mensajes  por  WhatsApp
como  primer  contacto  al  teléfono
+5491144113696.  Así,  el  programa
Goya  Saludable  implementa  charlas
online  de  acompañamiento
psicológico  gratuito.  Se  invita  a
comunicarse con el  profesional  para
coordinar una videoconferencia.

DESARROLLO SOCIAL
Hizo entrega de elementos a familias de los Barrios Las Golondrinas y Villa
Vital.

Tras los relevamientos realizados por
los  operadores  territoriales  de  la
Delegación  a  cargo  de  Gustavo

Scófano, se procedió a dar respuesta
a las necesidades de dos familias de
los  Barrios  Las  Golondrinas  y  Villa
Vital de nuestra ciudad.

La  Delegación  Local  en
representación  del  Ministerio  de
Desarrollo  Social  de  la  Provincia  a
cargo  de  Adán  Gaya  y  del
Gobernador  Gustavo  Valdes,  hizo
entrega  de  frazadas  y  Módulos
Alimentarios, dando rápida respuesta
a la solicitud de los beneficiarios.

TRABAJO EN EQUIPO MUNICIPIO Y PROVINCIA

En Maruchas en la Capilla Santa Rita se desarrolló un amplio operativo 
médico, se procedió a la entrega de módulos alimentarios, tarjetas Mbarete y
se inscribió para el Programa Sapucay.
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En la jornada del sábado los equipos
de  la  Secretaria  de  Desarrollo
Humano de la Municipalidad a cargo
del Dr. Mariano Hormaechea y de la
Delegación Local de Desarrollo Social
de  la  Provincia  a cargo de Gustavo
Scófano.

En el local de la capilla Santa Rita de
la Primera Sección Maruchas, donde
se  atendió  a  60  personas,
brindándose Atención  primaria  de  la
Salud,  se vacuno a  los  mayores de
65  años,  se  hizo  entrega  de  las
tarjetas  Mbarete  y  la  provisión  de
Módulos  alimentarios  a  las  60
familias.

De  igual  forma  la  Delegación  de
Desarrollo  Social  explico  los  planes
en  marcha  y  pudo  inscribir  a  los
pobladores  de  esa  sección  del
Departamento  Goya,  para  que
puedan  acceder  al  beneficio  del
programa de la tarjeta Sapucay.

Participaron  del  Operativo  medico
asistencial  junto  a  Mariano
Hormaechea  y  Gustavo  Scófano,  la
Directora  de  Promocion  Social  del
Municipio  Dra.  Sonia  Espina,  el
Director de APS Dr. Emilio Martínez,
la  Directora  de  Asistencia  Teresita
Maidana,  junto  al  equipo  de  las
reparticiones  municipales  y
provinciales, quienes hicieron entrega
a los pobladores de barbijos.

MARCELO GONZALEZ VILAS

A través de la plataforma desde la Direccion de Prensa, el  entrenador de
Basquetbol de nuestra ciudad, Marcelo González Vilas, brindo una charla on
line con la  dirigencia y padres del  Club de Basquetbol  Monterrey Sur de
México.
 

“El entrenador debe ser un formador
de  la  vida”  Aseguro  el  Técnico  de
nuestra ciudad.

En su charla con el Director General
del  Club  de  Basquetbol  Monterrey
Sur, Luis Jaime el entrenador goyano
destaco  que  sueña  con  un  básquet
que  puedan  convivir  todos  aquellos
niños  y  sientan  la  pertenencia  del
lugar,  del  club  donde  concurre  a
jugar.

En  su  charla  virtual,  el  entrenador
entre  sus  conceptos  dejo  claro:
“Cuando  se  habla  de  Minibasquet,
debemos  entender  que  se  trata  de
niños y  esto  debe ser  un  juego,  se
han visto muchos silbatos, gritos por
parte  de  los  entrenadores,  muchas
exigencias  por  parte  de  los  padres,
pidiendo  que  sus  niños  sean  los
mejores.”

“Este  tiempo  que  transitamos  nos
permite  visualizar  una  nueva
oportunidad de juego y de lenguajes-
destaco González Vilas- es un error y
nos  lleva  a  tomar  decisiones
equivocadas en el dia a dia.”

RECUPERAR  EL  CONCEPTO  DE
JUEGO DE NIÑOS

“Debemos recuperar el  concepto del
Minibasquet, es un juego de niños, es
la necesidad de los chicos de jugar,
de  participar  de  encuentro  nacional,
la  gran  aventura,  si  bien  existía  la
competencia,  era  un  juego,  los
padres  se  constituían  en  grandes
colaboradores,  y  eso  llevo  a  tomar
rumbo desacertados como el Mundial
de Basquetbol  y ser  campeones del
Mundo de ese deporte  a esa edad,
debemos trabajar para que recuperar
ese  concepto  de  un  juego  para  el
chico, para eso debemos propiciar la
capacitación  de  los  entrenadores,
deben  prepararse,  tener  las
herramientas  necesarias  para
brindarle al niño.”

ENTRENADOR DE LA VIDA

“El entrenador, en esta categoría, de
Minibasquet, debe ser un entrenador,
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un coach de la Vida, para elegir a ese
entrenador se debe buscar ese perfil
de entrenador que puede volcar años
de  vida,  no  es  solo  una
categorización entrenador de Nivel 3
entrenador  de  Nivel  internacional
debemos entender que tenemos algo
valioso  en  las  manos,  tenemos  el
honor  de  entrenar,  de  formar
personitas,  personas,  de  incorporar
valores, y esto se debe expandir en la
vida  misma,  en  la  docencia  si  se
puede decir.”

CONVIVENCIA DE LOS SECTORES
INVOLUCRADOS

Debemos aprender a convivir y no ser
islas,  los  padres,  el  entrenador,  los

directivos  deben  estar  muy  juntos
para  logar  el  formar,  el  transmitir
valores  a  los  chicos  y  rescatar  la
humanidad  de  cada  uno  de  esos
chicos.”

En  el  final  de  la  charla,  Luis  Jaime
agradeció  la  presencia  de  Marcelo
González  Vilas  y  el  entrenador
goyano  retribuyo  esa  gentileza  y
destaco  “el  apoyo  y  la  plataforma
tecnológica  aportada  desde  la
Direccion Municipal  de Prensa,  para
lo  cual  Marcelo  destacó  el
reconocimiento  al  titular  de  la
Direccion Alejandro Medina y todo el
equipo de Prensa.”

DESARROLLO  SOCIAL  REALIZO  DIVERSOS
OPERATIVOS ASISTENCIALES EN LA CIUDAD Y
LA ZONA RURAL
Entrega de Copa de Leche al Club Sol Naciente de Tercera Sección Paraje
Buena Vista.

La  Delegación  de  Desarrollo  social
Goya  a  cargo  del  Sr  Gustavo
Scófano,  en  representación  del
Ministerio de Desarrollo Social  de la
provincia  a  cargo  del  Dr.  Gustavo
Adán Gaya y del Sr Gobernador de la
Provincia Dr.  Gustavo Valdés, el  dia
viernes hizo  entrega de la  Copa de
Leche al Club Sol Naciente, para ser
distribuida  en modalidad de vianda a
los  niños  y  adolescentes  que
concurren  a  dicha  institución
deportiva  donde  le  brindan  además
clases de apoyo escolar en el Marco
de la emergencia sanitaria, donde los
Clubes  deportivos  permanecen
cerrados por la cuarentena.

Relevamientos en Varios Parajes de
la 3° Sección.

Asimismo,  el  equipo  territorial  de  la
Delegación Local de Desarrollo Social
realizó  en  varios  Parajes  de  la
Tercera  Sección  del  Departamento
Goya un relevamiento entre los que
se  cuentan:  Santa  Rosa,  Colonia
Escalada,  Mercedes  Cossio  y  parte
de San José.

El  relevamiento  efectuado  por  los
operadores  territoriales,  sirve  para
conocer la realidad de las familias de
esos parajes y ver si comprenden en
la posibilidad de ser beneficiarios de
los  refuerzos  asistenciales  a  través
de los Módulos Alimentarios.

Entrega  de  recursos  en  Barrio  La
Rotonda

Dando  respuesta  a  requerimientos
sociales, la Delegación de Desarrollo
Social  a  cargo  de  Gustavo  Scófano
junto  a  la  Concejal  Maria  Elena
Poggi,  hizo  entrega  de  elementos  a
un  grupo  familiar  del  Barrio  La
Rotonda  de  nuestra  ciudad,  los
elementos entregados a la familia de
ese  barrio  consistieron  en  camas,
colchones,  frazada  y  módulos
alimentarios  para  todo  el  grupo
familiar.
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TELÉFONOS ÚTILES
LINEAS                                       AREA                                                 DIRECCION

421041                                          Pro.De.Go                                 José Gomez 2000
421329                                         Guardia- Transito                                    Terminal Goya
423520                                               Sria.HCD                                        Colón 608
423526                                           HCD: Bloque ELI                                        Colón 608
424535                            Dirección de Deportes                                   J.E.Martinez 98
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
432673                                       Dirección de Prensa                                          Colón 608
432679                                         HCD: Bloque U.C.R                                         Colón 608
432680                                            Vice-Intendencia 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
433213                            Dirección Promoción Social                            San Martin 567
434432                                           SubSria.Planeamiento                                Colón 608
434436                                          Dirección de Suministro                                Colón 608
434437                                         Cic Norte   Av.Leandro Allen(Entre Esquina y Bella vista)
434438                                           Intendencia                                            Colón 608
434439                                             Cic Sur                                        Caá Guazú 3191
434470                                          Direccion de Produccion                                 Cabral 387
434700                                                       A.P.S                                         San Martin 557


