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APS

“Requerimos de  la  Población  acompañamiento  y  Respeto  a  las  medidas,
sino  el  esfuerzo  será  en  Vano.”  Aseguró  Emilio  Martínez

El Director de Atención Primaria de la
Salud  de  la  Municipalidad  de  Goya
Dr.  Emilio  Martínez  realizó  una
evaluación  sobre  los  testeos
efectuados  durante  la  semana  que
pasó en los centros comunitarios y en
la  jornada  del  sábado  en  AGDA.

ESTRATEGIA SANITARIA

El  médico  explicó:  “Una  de  las
estrategias  implementadas  por  el
Ministerio  de  Salud  Pública  de  la
Provincia,  fue la de abrir  los testeos
en  los  barrios,  nosotros  nos
involucramos  en  la  atención  en  los
dos CIC, Norte y Sur, la gente asistió
respetando las medidas y protocolos
de  bioseguridad,  con  el
distanciamiento y el  uso del  barbijo.

UN  CENTENAR  DE  TESTEOS
DIARIOS

Sobre  la  cantidad  de  testeos  o
hisopados  realizados,  el  Director  de
APS,  puntualizó:  “Nosotros  tenemos
asignados  números  de  testeos
distribuidos  por  la  provincia,  que
comprende un centenar diario, si uno
queda sin los elementos le informa a
la  población  para  que  vuelva  al  dia

siguiente, pero hemos podido dar las
respuestas  a  estas  demandas,  ha
disminuido un poco la concurrencia y
estamos  trabajando  con  esos
objetivos.

RESPETO  A  LAS  MEDIDAS
SANITARIAS

En relación al comportamiento social
y los requerimientos a la ciudadanía,
el  Dr.  Martínez  indico:  “Los  que
solicitamos  de  la  población,  es  el
respeto,  el  acompañamiento,  sino el
esfuerzo será en vano, exige un alto
compromiso  social,  respetar  el
aislamiento  si  sos  positivo,  si  sos
contacto  estrecho  cumplir  con  los
días  establecidos,  aquellos  que
tienen  a  cargo  a  personas,  no
apresurarse al alta o a la realización
de  los  testeos.”

RESULTADOS DE LOS TESTEOS

Ante la consulta sobre los resultados
y  el  sistema  usado,  el  facultativo,
expresó: “La estrategia usada por el
Ministerio, se cargan los datos en una
plataforma,  dese  la  Sala,  los  test
negativos tardan entre 24 a 48 horas
cargar, una vez que se conocen el 
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resultado  de  los  positivos,  deja
número telefónico y se le informa de
esa  manera  con  respecto  al
resultado,  para  darle  las  primeras
indicaciones  y  después  el  Centro
Operativo se encarga de comunicarse
con  esa  persona  y  solicitar  los
contactos  estrechos,  el  seguimiento
para  reforzar  algo  que  entendemos
crucial cortar la cadena de contagios.”

REFUERZO  DE  LA  EDUCACIÓN
SANITARIA

El Director de APS, señaló sobre las
actividades desarrolladas de manera
de colaboración en esta etapa de la
pandemia:  “Nosotros  estamos
colaborando  con  la  Secretaría  de
Hacienda  de  la  Municipalidad,  que
hace el seguimiento personalizado de
las personas aisladas, por ser Covid
Positivo  o  ser  contacto  estrecho,
estamos  recorriendo  los  barrios  con
folletería reforzando los conceptos, la
educación  sanitaria  para  que  se
exprese en el  comportamiento diario
de  cada  ciudadano.”
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TESTEO  EN  EL  CLUB  AGDA

Por  la  tarde  del  sábado,  Martínez
adelantó:  “En  AGDA,  a  quien
agradecemos  por  cedernos  las
instalaciones, ante la inestabilidad del
clima  cambiamos  de  escenario,
(previsto  originalmente  en  Plaza
Mitre) por la buena predisposición de
las  autoridades  del  club,  se  han
efectuado  cerca  de  120  hisopados.”

COMPROMISO  SOCIAL

Finalmente,  el  Dr.  Emilio  Martínez,
dejó  una  fuerte  recomendación  a  la
sociedad: “Estamos pasando un brote
complicado,  solicitamos  a  la
población, que pueda ser socialmente
responsable  a  cuidarse,  a  quedarse
en sus casas, es un virus altamente
contagioso,  aprovecha  cualquier
oportunidad  y  produce  contagios
como  los  ocurridos  demostrados  en
las últimas estadísticas, por eso es la
recomendación  a  ser
extremadamente  responsables
socialmente.” 

PUERTA A PUERTA

“Este es un trabajo en equipo que requiere el compromiso y la participación
de todos.” Indicó Sonia Espina 

Recorrida  por  los  Barrios  para
reforzar los conceptos y la educación
sanitaria,  por  parte  de  varias
direcciones  y  áreas  de  la
municipalidad,  donde  basados  en
folletería se explica sobre la situación

particular de este momento y toda la
información necesaria para brindar a
los  vecinos.

La  Directora  de  Promoción  Social
Dra.  Sonia  Espina,  sobre  este
operativo, detalló: “Estas acciones se
han  hecho  desde  el  inicio  de  la
Pandemia,  reforzada  ahora  con  las
acciones  desplegadas  por  la
Municipalidad y la Provincia, por este
brote  que  tenemos  en  la  ciudad,
donde casa por casa se explica, no
sólo sobre los síntomas y cuidados,
sino  también  las  funciones  del  Call
Center,  los  lugares  de  Testeos,  las
actividades y  horarios  permitidos  en
la  Fase  2  y  algo  importante  la
capacitación  recibida  para  todos  los
que hacemos esta tarea, el hecho del
aislamiento, en caso de ser contacto
estrecho, de realizar el testeo al 5to o
6to día, para que no resulte un falso
negativo,  todo  estos  datos  volamos
en  el  contacto  con  los  vecinos.”
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TRABAJO  EN  EQUIPO

Sobre  la  modalidad  y  el  trabajo
realizado,  la  funcionaria,  aseguró:
“Este  trabajo  viene  a  solicitud  del
Secretario  de  Desarrollo  Mariano
Hormaechea, hemos convocado a los
presidentes  de  los  barrios,  junto  al
Coordinador  de  Consejos  Vecinales,
al Presidente del Plenario, para la 

bajada del trabajo, se han sumado los
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integrantes  de  la  Sala  de  APS,  del
Barrio  San  Ramón  a  estos  se  han
agregado  la  presencia  de  otros
funcionarios,  como es el  caso de la
Directora de la Mujer  Mónica Celes,
el  Director  de  Producción  Primaria
Valerio  Ramírez,  es  un  trabajo  en
equipo,  se  suman  los  funcionarios
para  dar  una  mano  en  este  trabajo
Casa por Casa.” 

REUNIÓN CON FUNCIONARIOS NACIONALES

Corrientes gestiona definiciones en temas productivos trascendentales 

Uno de los temas planteados el Plan
Operativo  Anual  del  Sector
Tabacalero

El  ministro  de  Producción,  Ing.  P.A,
Claudio  Anselmo  estuvo  en  los
últimos días en Buenos Aires con una
agenda  de  temas  que  incluyeron  a
varios sectores productivos como ser:
tabaco,  ganadería,  cannabis
medicinal, cítricos y yerba mate, entre
otros, como así también la posibilidad
de  financiamiento  de  obras
específicas.

Con  una  agenda  preestablecida  y
temas  de  sumo  interés  para  la
provincia,  el  ministro  de Producción,
Ing. P.A Claudio Anselmo viajó sobre
el final de la semana a Buenos Aires.
Durante  los  encuentros,  expuso  la
situación  actual  de  los  diversos
sectores  productivos  de  la  provincia
de  Corrientes.

TABACO

Durante el encuentro en el Ministerio
de  Agricultura  y  Ganadería  de  la
Nación  con  el  Ing.  Luis  Almirón,
subsecretario  de  Desarrollo  de
Economías  Regionales,  y  Dr.  Julio
César  Vitales,  subsecretario  de
Gestión  Administrativa.  “Durante  el

encuentro  le  insistimos  sobre  la
necesidad de la aprobación en tiempo
y forma de los planes operativos del
sector  tabacalero  para  que  puedan
acceder  al  correspondiente  fondo
especial del tabaco como así también
la  rendición  de  fondos  que  están
pendientes  y  otras  cuestiones
referidas  al  sector”,  mencionó  el
ministro  Anselmo.   

GANADERÍA

Otro  de  los  encuentros  fue  con  el
vicepresidente de Senasa Ing. Carlos
Milicevic  y  la  directora  de  Sanidad
Animal,  M.  V  Ximena  Melón  para
tratar  la  cuestión  sanitaria  de  la
Provincia  de  Corrientes.  La
funcionaria  confirmó su  participación
en  la  próxima  reunión  de  Coprosa
para  profundizar  las  cuestiones
vinculadas  al  control  y  erradicación
de  la  brucelosis  en  función  de  los
compromisos  asumidos  para  la
exportación  de  carne  argentina  a
China y donde Corrientes es un actor
fundamental.
Además, se abordó el tema referente
al  nuevo  manual  de  procedimiento
para  la  garrapata  ya  que  todo  el
territorio provincial  pasa a ser “zona
de  control”.

Durante el encuentro, repasaron junto
al  subsecretario  los  proyectos  de  la
Dirección  General  de  Programas  y
Proyectos  Sectoriales  y  Especiales
(DIPROCE),  para  las  obras  de
inversión  financiadas  por  fondos
internacionales  como:  “Proyecto  del
Arroyo  Baí”  y  “Proyecto  de
Mejoramiento  de  caminos  rurales”
R.P N° 19, tramo Colonia Pando a 
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R.N N°118, que esperan la firma del
ministro de Agricultura, Luis Basterra
para  disponer  de  los  fondos
correspondientes.
Ambos  proyectos  son  de  fuerte
impacto  económico,  social  y
productivo.  El  primero  de  ellos,
contribuirá a evacuar los excedentes
hídricos  de  la  cuenca  alta  del
Riachuelo  y  de  ese  modo  tratar  de
minimizar  el  riesgo  de  inundaciones
en  localidades  como:  San  Luis  del
Palmar,  Herlitska,  entre  otras.
El  segundo  proyecto  es  también
importante para la región de colonias
circundantes a la R. P N°19. Ambos
proyectos  desarrollados  por  el
Ministerio  de  Producción  de  la
Provincia  de  Corrientes.
“Además  hablamos  del  próximo
encuentro de gobernadores del Norte
Grande donde el gobernador Gustavo
Valdés expondrá sobre el proyecto de
ganadería  para  las  provincias  que
integran este grupo, los desafíos que
plantea  y  la  posibilidad  de
financiamiento  del  Estado Nacional”,
resaltó el  Ing. P.A Claudio Anselmo.
“Se trataron temas referidos al sector
citrícola  y  yerbatero  a  partir  del
trabajo que realizamos previamente 
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en  contacto  con  los  referentes  de
estos  sectores”,  dijo.

CANNABIS MEDICINAL

Tras  la  reciente  creación  de  la
Sociedad  del  Estado  en  Corrientes
para  la  producción,  fomento  e
investigación del cannabis medicinal,
la  provincia  busca  financiar  su
iniciativa.  Para  ello,  el  ministro  de
Producción,  Ing.  P.A  Claudio
Anselmo  fue  recibido  por  Natalia
Delcogliano, directora de Articulación
Productiva  con  las  Provincias  del
Ministerio  de  Desarrollo  Productivo.
Durante  el  encuentro  se  expuso  el
trabajo  y  los  avances  sobre  el
cannabis  medicinal  que  está
desarrollando  el  Gobierno  de  la
Provincia  de  Corrientes  con  el
Gobernador Gustavo Valdés a través
del  Ministerio  de  Producción.  El
ministro  de  Producción,  Claudio
Anselmo  resaltó:  “aspiramos  a
acceder  al  financiamiento  que  dicho
ministerio tiene disponible con líneas
de  financiamiento  para  proyectos
estratégicos  de  la  provincia  y  el
gobernador  Gustavo  Valdés
considera que este es uno de ellos”. 

Barra Pesquera Santa Rita

EL INTENDENTE OSELLA SE REUNIÓ CON LOS 
INTEGRANTES DE LA BARRA PESQUERA

El Lic. Ignacio Osella recibió a los integrantes de la Barra Pesquera Santa 
Rita, quienes asistieron acompañados por el Coordinador de Consejos 
Vecinales y ONGS José Casco. 
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Durante  el  encuentro  con  el  Jefe
Comunal,  los  pescadores  de  esta
popular barra, interiorizaron a Osella
de  los  proyectos  que  tienen  en
carpeta,  sobre  la  necesidad  de
tramitar  su  Personería  Jurídica,  y
comentaron  sobre  las  mejoras
programadas  en  su  predio,  ubicado
en  la  zona  del  Puerto  Boca.
José  Casco  adelanto  que  fue  una
reunión  altamente  positiva,  donde
comentó  que  pronto  estará
trabajando  junto  a  ellos,  en  la

cuestión  de  la  organización  y
ordenamiento  ante  Personería
Jurídica,  los  integrantes  de la  Barra
Pesquera,  agradecieron  la  buena
predisposición  del  Intendente
Municipal y la respuesta dada por el
Lic.  Ignacio  Osella.
Al  término  de  la  reunión  el
Coordinador de Consejos Vecinales y
ONGS, señalo como algo interesante
poder  acompañar a  las  instituciones
para  gestionar  sus  diferentes
proyectos.

CIC NORTE

El Coordinador del CIC Norte Héctor Perrota, sobre las tareas desarrolladas
en relación al testeo, a los hisopados a la población al personal de la Fuerza
Policial y de un local comercial mayorista, explicó la manera de trabajar en
los horarios de mañana y tarde.

“Intentamos generar  la  Empatía  con
los  asistentes  al  CIC  Norte”  señaló
Perrota

CONTENCIÓN  Y  EMPATÍA

El Coordinador del CIC, sintetizó: “las
instrucciones  son  que  ayuden,
contengan  a  aquellos  que  vienen  a
hacerse el  hisopado, el  personal del
CIC,  trabaja  para  lograr  la  empatía
con  los  asistentes,  porque  hay  que
entender  que  es  una  carga  para
aquellos  que  concurren  al  lugar.”

TRABAJAMOS PARA BAJAR LOS
CONTAGIOS

Sobre el  trabajo en equipo,  Perrotta
adelanto:  “Queremos  bajar  esta
cadena  de  contagio,  por  eso
trabajamos y  con  el  uso de todo el
material  para  protegernos,  estamos
trabajando, a la población que no se
quede con duda, que sepa que es un
trabajo  en conjunto  con la  intención
de superar esta difícil situación.” 
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COVID19: “LA TAREA ES ARDUA POR DONDE SE 
LA MIRE”

El Doctor Raúl Martínez, Director Hospital Regional de Goya, mantuvo una 
comunicación telefónica con Radio Ciudad haciendo un alto en su labor al 
frente del nosocomio y en lo atinente a la lucha contra el SARS-CoV-2 y sus 
mutaciones; coronavirus que está afectando a los goyanos como en ningún 
otro momento. 

En este marco indicó que “el trabajo
es arduo por donde se lo mire”, y que
para  mayor  comprensión  recapituló
acciones y destacó los “500 testeos
diarios” que se vienen realizando en
los  distintos  puntos  habilitados  para
ello.

En relación a la vacunación remarcó
“la  hace  A.P.  S.  Municipal”,  aunque
también  participa  personal  del
hospital.  Mencionó  que  son  muchos
los puestos de testeos,  como varios
también  los  de  vacunación,  más  la
atención en el hospital, el servicio del
call center y las acciones en territorio,
lo  cual  representa  un  número  muy
importantes  de  personas  que  están
trabajando “para cortar el brote”. Solo
para  ejemplificar  mencionó que sólo
“50 a 60 personas son las dedicadas
a tomar contacto telefónicamente con

los  anotados”.             

Afirmó  que  se  recibió  “2.800  dosis
para mayores de 55 años”, las cuales
ya “se están aplicando”.  “Con 5 a 6
puestos  de control  y  10  puestos  de
vacunación”,  las  personas  están
concurriendo  al  club  Unión.

A  pesar  de  que  el  99%  de  las
personas desea aplicarse la vacuna,
“hay casos de personas que han sido
anotados  por  terceros  y  que
manifiestan no querer vacunarse; hay
situaciones  también  en  las  que  se
llama telefónicamente y no contestan
o colocan mal el  número. Otro caso
es el de personas que al llegarles el
turno ya están con Covid”.  Si no se
toma  contacto  con  la  persona,  el
turno se reprograma, advirtió.



noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de 

Prensa                     
                    
                    

   

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

24 y 25 de Abril – Pág. 7

“EL VUELO DE LA HOJA”

El día del Libro resultó una preciosa excusa para conocer a una joven 
talentosa goyana, que cursa el 4to año del profesorado en Lengua y 
Literatura y que sueña publicar sus producciones literarias en algún 
momento. 

Entre  ellos  seguramente  estará  “El
vuelo de la hoja”, “relato que me llegó
en  un  instante”  y  se  trata  de  “una
alegoría  de  lo  que  uno  debería
apuntar  siempre  en  la  vida,  lo  que
uno  quiere”,  explicó  la  veinteañera
Eugenia  Fernández.

La alumna del  Instituto  Alberti  habló
de  su  relación  con  la  lectura  y

mencionó  a  “El  Principito”  como  “la
obra  que  más  me  marcó
tempranamente  en  la  época  del
secundario”.

Eugenia  disfruta  del  modo  en  que
determinados  autores  presentan  de
manera  innovadora  temáticas  como
el amor, pero que por estos días está
leyendo  entre  otros  a  Shakespeare,
dentro  del  cúmulo  de  “lectura
obligatoria,  pero  placentera”  que
piden  las  materias  del  profesorado.

“Soy  una  lectora  que  a  veces
escribe”,  se  describió.  “Escribir  es
una respuesta a todo lo que leí y lo
que los autores aportaron en mi vida”
dijo la joven que está bosquejando su
poemario.

Cerrando  la  charla  aseguró  que  “El
libro es un símbolo de lo humano, un
barco para llegar a distintos destinos”.
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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 60
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


