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 PRENSA

Municipio, Provincia, Nación:

TRASCENDENCIA ESTRATÉGICA DE OBRA DE 
SANEAMIENTO, COLECTORA DE CALLE JUJUY Y ESTACIÓN 
ELEVADORA
Como parte del convenio que había rubricado la Provincia con el ENOHSA, con el fin de 
concretar obras hídricas y de saneamiento en distintos municipios, este lunes se procedió a 
la apertura de sobres en Corrientes capital
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1522 (hace 500 años): Nace Alberto Alcibíades de Brandeburgo-Kulmbach, monarca alemán (f. 1557).
1922 (hace 100 años): Es asesinado Vladímir Dmítrievich Nabókov, político y jurista ruso (n. 1869).
1972 (hace 50 años): Fallece Joseph Paul-Boncour, político francés (n. 1873).
1972 (hace 50 años): Nace Nick Frost, actor y humorista británico .
2017 (hace 5 años): En Estados Unidos, se emite el último episodio de la serie Bones.

.
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Municipio, Provincia, Nación:

TRASCENDENCIA  ESTRATÉGICA  DE  OBRA  DE
SANEAMIENTO, COLECTORA DE CALLE JUJUY Y
ESTACIÓN ELEVADORA
Como parte del convenio que había rubricado la Provincia con el ENOHSA,
con  el  fin  de  concretar  obras  hídricas  y  de  saneamiento  en  distintos
municipios,  este lunes se procedió a la apertura de sobres en Corrientes
capital. El acto tuvo lugar en el Salón Amarillo de Casa de Gobierno, con la
presencia  del  Gobernador  Gustavo  Valdés,  del  administrador  del  Ente
Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento, Enrique Cresto y del Intendente
de Goya, Mariano Hormaechea.

“Hoy es un día muy importante para
la ciudad y el inicio de las obras de
cloacas de la zona Este y la estación
elevadora de calle Jujuy, tan ansiada
por los vecinos y tuve la oportunidad
de acompañarlo al Gobernador de la
Provincia y al administrador del Ente
Nacional  De  Obras  Hídricas  De
Saneamiento  (ENOHSA)”  explicó  el
jefe comunal goyano.
Se  supo  que  cuatro  empresas
presentaron  sus  ofertas  en  la
licitación,  a  saber:  Aceros  y
Construcciones  SRL,  Hugo  Fagetti
SRL,  GINSA  SA  y  German  Antonio
Cundom SRL.

“El  paso  siguiente  es  la  elección  y
estudio  de  la  carpeta,  y  si  todo  va
bien en un mes y medio o dos meses
se  podría  estar  iniciando  esta  obra
tan  importante  para  todos  los
goyanos”, dijo Hormaechea.

“Esta  obra  si  bien  no  se  va  a  ver
porque va bajo  tierra,  les  cambia  la
vida  a  los  vecinos,  le  va  a  traer
mejoras en la calidad de vida,  tiene
que ver con la salud y el cuidado del

medio  ambiente  y  que  generará  un
cambio transcendental” finalizó.

Esta  obra  consiste  en  la  ampliación
de la red de desagües cloacales de
una cuenca ubicada en la zona este
de  la ciudad, que incluye los barrios
San Ramón y Güemes, con todas las
obras  complementarias,  como  ser
una  Estación  Elevadora  y  sus
correspondientes  cañerías  de
impulsión,  para  el  buen
funcionamiento del sistema.

En  este  sentido  se  proyecta  una
ampliación  total  de  unos  18.062
metros de cañerías, unas 130 bocas
de  registro  de  distinta  profundidad,
una estación elevadora con sus obras
complementarias,  una  cañería  de
impulsión  y  alrededor  de  925
conexiones domiciliarias nuevas.

De  esta  forma  comienza  a
cristalizarse  la  esperada  obra  de
colectora  de  calle  Jujuy  y  Estación
Elevadora  de  líquidos  cloacales,
trascendencia estratégica de obra de
saneamiento para el mejoramiento de
la calidad de vida de la comunidad.  
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"JUGUEMOS EN EQUIPO" DIJO PRESENTE EN EL
BARRIO AEROCLUB
La  Municipalidad  recorre  diversas  partes  de  la  ciudad  de  Goya  para
promover  actividades  lúdicas  para  niños.  El  domingo,  Niños  y  niñas
disfrutaron de un espacio sano, recreativo y de actividades como bailes y
juegos. Este programa, impulsado por el Municipio continuará incentivando
y promoviendo el Derecho al Juego que poseen todos los niños.

El domingo 27 de marzo en el barrio
Aeroclub, la Municipalidad de Goya, a
través de la Secretaría de Desarrollo
Humano y Promoción Social propuso
una tarde de juegos y refrigerios para
toda  la  familia.  El  programa
“Juguemos  en  Equipo”  se  realizó
desde  las  17  a  las  19  hs.  Fue
organizado  por  la  Dirección  de
Fortalecimiento  Familiar  y  Acción
Social donde también participaron las
áreas de Prevención  de  Adicciones,
Juventud,  Deportes,  Educación,  la
Coordinación de Discapacidad de la
profe Liza Kammerichs, entre otras.

Por  su  parte,  el  Secretario  de
Desarrollo  Humano,  Julio  Canteros
hizo un balance de lo acontecido en
el  barrio  Aeroclub,  en  el  Sur  de  la
ciudad  y  que  resultó  ser  la  cuarta
jornada del  programa “Juguemos en
equipo”.

“Fue un éxito. Esto se debe a que el
programa se ha hecho más conocido.
Además se hizo una invitación casa
por  casa  para  que  los  vecinos
concurrieron  al  evento.  El  domingo

finalizó  la  primera  etapa  y  lo  que
pudimos  evaluar,  informalmente,  fue
muy positivo”, dijo Julio Canteros.

“Durante  esta  semana  se  van  a
reunir  todas  las  áreas  y  harán  una
evaluación  más  final  y  ver  cómo
continuamos”, indicó.

El  funcionario  aseguró  que  “hay
vecinos que ya están solicitando que
se  realice  el  programa  en  sus
respectivos barrios y eso es algo que
motiva  a  las  distintas  áreas  para  el
trabajo que vienen llevando a cabo“.

Canteros  agradeció  la  colaboración
de  la  Fundación  San  Lucas  porque
uno  de  sus  grupos  de  jóvenes
presentó obras cortas de teatro que
“interesaron  mucho  a  los  chicos  y
también  a  los  padres  que  se
acercaron  a  tratar  los  temas  y
conversar  temas  de  violencia  y
abuso”.

“Fue muy positivo lo planteado. Los
padres pudieron escuchar y ver cosas
interesantes.  Por  ejemplo,  la
Dirección de Prevención buscó 
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transmitir  esas  inquietudes  que  son
como  tabú.  Esto  permitió  que  los
padres  se  acercaran  a  este  tema y
pudieran conversar y sacarse dudas”,
aseguró  el  Secretario  de  Desarrollo
Humano.

Canteros  recalcó  que  “la  respuesta
fue muy favorable y satisfactoria para
las áreas que están trabajando y todo
en el marco de lo conversado con el
intendente  Mariano  Hormaechea
sobre  la  presencia  de  las  distintas
áreas  en  los  barrios.  Esto  permitió
escuchar  a  los  vecinos  y  tener
certeza  de  las  cuestiones  que  les
preocupa a ellos”.

“Cada área abordó sus tareas.  Así,
hubo personas que se acercaron para
ver  temas  de  discapacidades,  ver
posibilidad de ayuda y eso permite el
acercamiento  del  municipio  a  los
vecinos  de  los  distintos  barrios”,
explicó Canteros.

SILVINA RAMIREZ

Así  también,  la  Directora
Fortalecimiento  Familiar  Silvina
Ramírez ponderó la organización del
evento “estamos muy satisfechos por
la  repercusión,  las  familias  que  se
acercaron  cada  día  del  evento,  que
han participado, así que agradecidos
por este primer espacio de inclusión
para toda la familia”, dijo.

Agradeció  la  participación  de  todas
las  direcciones  que  estuvieron
acompañando  como  Prevención  de
Adicciones,  Juventud,  Deportes,
Educación,  la  Coordinación  de
Discapacidad  de  la  profe  Liza
Kammerichs,  Acción  Social  entre
otras.

SUSANA QUIROZ

Luego, la Directora de Acción Social,
Susana Quiroz, por su parte,  evaluó
esta  actividad  barrial:  “Culminando
este cuarto fin de semana, este es un
trabajo  en  equipo,  es  un  programa
para la  familia,  para que los padres
participen,  asistan  con  los  hijos,
disfruten un fin de semana, después
de  dos  años  que  estuvieron  sin
actividades  en  la  escuela  esto  era
como darles una inyección de energía
a los chicos,  así  que la  verdad nos
vamos contentos”.
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LICENCIADO PABLO CHURRARIN

Por  otra  parte,  el  Director  de  la
Fundación  San  Lucas  estuvo
presente  también  en  el  barrio
Aeroclub  acompañando  este
programa fomentado por el Municipio
donde  mostró  su  contento  por  la
cantidad  de  niños  y  padres  que  se
acercaron  a  presenciar  las  obras
llevadas a cabo este domingo.

“Una alegría estar aquí, mucha gente
presente y esto es importante porque
la idea es afectar positivamente cada
lugar donde uno va. Hoy nos convoca
un tema relevante que es el cuidado
del ser humano y sobre todo lo que
es la integridad sexual. La integridad
con todo lo que implica la expresión y
la  privacidad  y  algunos  límites  que
tiene  que  ver  con  la  privacidad  de
cada  uno.  Disfruté  mucho  de  la
jornada de hoy” expresó el Licenciado
Churrarin.

Asimismo,  dos  obras  de  teatro
impulsadas  por  la  Fundación  San
Lucas  y  el  grupo  de  Prevención
Contra el Abuso Sexual Infantil y que
despertó  curiosidad  y  atención  de
todos  los  niños  presentes  en  dicho
evento,  Pablo  Churrarin  dijo:
“entendemos  de  lo  que  es  la
didáctica,  enseñanza,  títeres,
teatralización  y  juegos  genera  ese
efecto,  atrae  mucho  la  atención  y
estamos ocupando esos recursos. Es
un grupo variable de 6 personas que
están trabajando hace más de 2 años
intensamente  pero  se  están
dedicando a que exista una línea de
encuentro  entre  la  necesidad  y  la
respuesta”.

Así  también,  el  Director  de  la
Fundación San Lucas reflexionó que
“estamos  hablando  de  prevención,
abuso  sexual  infantil,  tratar  de
concientizar  desde lo  más pequeño,
sabiendo que por más que chico que
sean  tienen  que  decir  NO  y  hablar
con los papis. Los padres tienen que
decir  SÍ  a  lo  que  es  la  denuncia  y
ningún  chiquitito/a  vulnerable  debe
atravesar por esto y sobre todo por el
silencio que implica al ver vulnerados
sus  derechos  en  esta  área.
Entendemos que a los papás también
hay  que  enseñarles  esto,  que  no
pueden permanecer en silencio y que
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hay un sistema preparado para llevar
adelante esta demanda y todo lo que
es protección.

Por  último,  el  Licenciado  recibió  un
reconocimiento  por  parte  de  la
Secretaría  de  Desarrollo  Humano  y
Promoción Social por el 
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acompañamiento  al  programa
“Juguemos en Equipo”. “Es un halago
y aceptamos este reconocimiento que
nos  alegra  mucho  pero  lo  más
importante es proteger a las familias”
finalizó.

Dirección de Juventud

BALANCE  DE  LA  FERIA  DEL  LIBRO  USADO  Y
OTRAS ACTIVIDADES
El  Director  de  Juventud  Gastón  Espinosa  resumió  las  actividades
desplegadas por esa repartición durante el fin de semana, entre las que se
destaca la Feria del Libro Usado y la Batalla del estilo urbano y adelantó
sobre el Programa Municipal de Formación Laboral para Jóvenes.

FERIA DEL LIBRO USADO

Gastón Espinosa,  sobre la Feria del
Libro  destacó:  “El  sábado,  antes  de
las 16 horas, la gente se acercó y eso
obligó a hacer  un armado extensivo
del  lugar  para  la  exposición,  con
mayor cantidad de libros, no solo de
textos  estudiantiles.  Permitió  que
pudieran  concretar  el  acceso  a  las
obras  mediante  la  modalidad  de
canje, venta o permuta”.

El joven funcionario, sobre las ofertas
comentó: “La diversidad en la oferta y
el consumo fue variada, de acuerdo a
las necesidades de los que asistieron
a  la  plaza  en  la  feria  del  libro,  una
propuesta  que  supo  conseguir  la
adhesión de las personas y un cierre
con Bantú para ponerle el colorido a
esta iniciativa cultural social”.

FINAL ELEVENSE

El Director  de Juventud,  detalló:  “La
Final  del  Elevense,  es  una
competencia que se viene dando en

las Plazas San Martín y en el predio
de la Estación de los Niños. Con el
apoyo de la Municipalidad se convocó
a  esta  instancia  final,  en  el  Teatro
Municipal,  con  la  participación  de
niños y jóvenes, con la premisa de los
concurrentes  llevar  alimentos  no
perecederos  y  artículos  de  limpieza
para  la  Fundación  SÍ.  Hubo  una
buena  recolección  de  estos
elementos.  Cabe  mencionar  que  el
ganador de esta instancia va a la fase
regional,  el  ganador  con su  nombre
artístico  “Juancito”  participará  el
próximo 3 de abril”.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

Sobre  las  próximas  actividades,
Gastón  Espinosa,  adelantó:  “se
presentará  junto  a  la  Dirección  de
Empleo,  el  Programa  Municipal  de
Formación Laboral  para  jóvenes,  en
tres  etapas,  una  vocacional,  una
preocupacional  y  una  sobre
emprendimiento,  acercada  por  el
Director  de  Empleo.  Nos  pareció
interesante, facilita herramientas para
armar currículum, atención al público
y  la  manera  de  ofrecer  de  una
manera más eficiente sus productos”.

La presentación se hará este martes
en  Casa  del  Bicentenario,  a  las  10
horas;  el  programa  consta  de  9
encuentros, la idea es hacerlo no tan
extenso  a  este  programa  de
formación laboral.
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EXPO APÍCOLA DEL MERCOSUR
Director de Producción Primaria de la Municipalidad de Goya participó de la
25 Fiesta Nacional de la Apicultura.

Juan  Carlos  Meza,  Director  de
Producción  Primaria  Municipal,
dependiente  de  la  Secretaría  de  la
Producción,  participó  con  una
delegación estudiantil organizada por
la Escuela Agrotécnica de Mercedes
Cossio,  junto  a  su  Rector  Marcelo
Palacios,  docentes  y  alumnos  del
establecimiento  educacional  y
productores apícolas de esta zona.

El  evento  se  desarrolló  durante  los
días  25,  26  y  27  de  marzo  en  la
localidad  de  Maciá,  Provincia  de
Entre Ríos.

La Fiesta de la Miel y el Mercosur es
la  de  mayor  convocatoria  en  la
Argentina  en  materia  de  producción
apícola, donde anualmente confluyen
sus actores principales integrado por
productores,  proveedores,
comerciantes,  especialistas,
exportadores,  junto  a  las  personas
relacionadas al sector.

Las actividades se llevan a cabo en
Maciá,  localidad  entrerriana  del
centro de la provincia que ostenta el
título  de  Capital  Nacional  de  la
Apicultura.

Durante  el  desarrollo  de  las
actividades  y  las  charlas  debates

dadas  por  destacados  especialistas
del  sector,  se  pudo  acceder  a  la
actualización  en  materia  de
producción,  comercialización  y
perspectivas  tanto  en  el  orden
nacional como internacional.

La  miel  argentina  es  considerada
como la  mejor  a  nivel  internacional,
valorada por los consumidores con un
mercado  insatisfecho.  Justamente
esos son los aspectos fundamentales
que pueden brindar oportunidades de
crecimiento  en  nuestra  región,
quedando  para  el  análisis  las
capacidades productivas  locales,  los
esquemas  productivos,  el  entorno  y
adecuación a la demanda.

Según  datos  del  Ministerio  de
Agricultura, Ganadería y Pesca, en la
Argentina actualmente se contabilizan
17.015  productores  registrados  en
RENAPA,  existen  unas  3.793.294
colmenas,  de las cuales 28.127 son
certificadas  como  orgánicas.  Están
habilitadas por SENASA 1.263 salas
de  extracción,  se  obtienen  unas
76.000 toneladas de miel  al  año de
las cuales unas 6.000 toneladas, se
destinan  al  mercado  interno  y  se
exportan unas 70.000 toneladas que
lo  convierte  a  Argentina  en  el
segundo exportador mundial de miel.
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DIRECCIÓN DE BROMATOLOGÍA

CURSO  DE  BUENAS  PRÁCTICAS  DE
MANUFACTURA
La Dirección de Bromatología invita a las personas que realizan actividad en
cadenas de alimentos al curso de buenas prácticas, el jueves 31 de marzo
desde las 8 horas en Casa del Bicentenario.

El curso es de carácter gratuito, los interesados podrán inscribirse en la Dirección
de Bromatología en el horario de 7 a 13 horas, o a través del celular 3777 200017.
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OPERATIVO MÉDICO EN TERCERA SECCIÓN

Este martes la atención médica y asistencial será en Tercera Sección.

El  equipo  de  salud  de  la
Municipalidad  de  Goya  estará
atendiendo este martes 29 desde las
9  horas  en  la  tercera  sección,
domicilio  de  Willy  Saucedo,  con  la

presencia  de  médico,  enfermeros,
farmacia, con el propósito de reforzar
la  atención  primaria  de  la  salud  y
completar  esquemas  de  vacunación
de calendario.

PRÓXIMO OPERATIVO

Cerrando este mes de marzo con los
operativos  programados  desde  la
Secretaría  de  Desarrollo  Humano,
desde la Subsecretaría de Salud, se
atenderá  en  la  Escuela  467  “María
Zenón  de  Zenón”,  en  la  segunda
sección del Paraje Mora.

HOSPITAL REGIONAL: CONTINÚAN MARATONES
DE VACUNACIÓN ANTICOVID EN GOYA
El  viernes  se  aplicaron  dosis  de  refuerzo  y  se  registró  una  importante
concurrencia  de  público,  especialmente  adolescentes  y  jóvenes  que
recibieron sus dosis de refuerzo. En Goya hay 40 mil personas que todavía
no se aplicaron la tercera dosis de la vacuna.

El  pasado  viernes,  el  Hospital
Regional realizó una nueva “maratón”
de vacunación.

El  Director  del  Centro  Asistencial,
Raúl Martínez informó los resultados.

“Tuvimos una afluencia de unas 600
personas.  Me  alegró  mucho  que
hubiera  tantos  adolescentes  y
jóvenes que estuvieran concurriendo
a  aplicarse  la  tercera  dosis.  Hoy
también  será  un  día  similar.  Nos
alegra porque van a recibir sus dosis
de  refuerzo”,  dijo  el  Director  quien
alertó que “conocimos gente que va a
colocarse  la  primera  dosis,  por
ejemplo”.

“En  estos  días,  estamos trabajando
de  una  manera  que  nos  alegra,
realmente. Hay en Goya más de 40
mil  personas  a  las  que  les  falta  la
tercera  dosis.  Entre  segunda  y
tercera  dosis,  hay  esa  diferencia.  Y
entre  primera  y  segunda  dosis  hay
una diferencia de 10 mil. Eso habla a

las claras de que la gente se relajó
demasiado”, indicó.

El Director del Hospital comunicó que
se reunió con el Intendente Mariano
Hormaechea  para  examinar
alternativas  para  aumentar  la
cantidad  de  gente  que  va  a
vacunarse.

“Lo hemos hablado con el Intendente
para ver qué podemos hacer y seguir
insistiendo  para  que  la  gente
concurra  a  cumplir”,  comunicó  Raúl
Martínez a Radio Ciudad.

LA VACUNA

Sobre el  tiempo que puede durar el
stock de vacunas, expresó: “El stock
de  vacunas  que  tenemos  tienen
validez por el  resto del año. En ese
sentido,  no  hay problemas.  Pero  sí,
se nos han vencido algunas vacunas.
Nos ha ocurrido, el año pasado, por
cuestiones particulares por las cuales
no pude estar y sé que hubo un cierto
número  de  dosis  que  se  vencieron
porque la gente no concurría”.

Reveló  que  en  Goya  “las  personas
que tienen la primera y segunda dosis
representan  el  80  por  ciento,  con
tercera  dosis  hay  un  50  por  ciento,
aproximadamente”.
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Con Batallas Imperdibles: 

GOYA  FUE  EPICENTRO  DE  LA  SÚPER  FINAL
ELEVENSE DE FREESTYLE
Se desarrolló con notable éxito la propuesta que acercó para este domingo
la Municipalidad de Goya, a través de las Direcciones de Juventud, Cultura y
Prevención de Adicciones: la súper final Elevense de Freestyle.

Goya Ciudad presentó este domingo
los mejores exponentes del Freestyle
local con un nuevo capítulo y duelos
imperdibles,  en  un  evento  muy
concurrido en el Teatro Municipal.

Desde  las  19,  los  participantes
iniciaron  los  duelos  verbales  que
fueron  atrapando  al  público  amante
del género.

FUNCIONARIOS

Primeramente,  realizaron la  apertura
la  Directora  de  Prevención  de
Adicciones,  Vanesa  Morales  quien
agradeció  a  los  chicos  que  se
sumaron  a  esta  movida  en  la
convocatoria de artistas urbanos que
se  realizó,  a  la  vez  que  invitó  a
acercarse a la dirección que preside o
al  Dispositivo  Territorial  Comunitario
Goya ante cualquier consulta.

Se  solicitó  al  público  que  concurra
con  un  aporte  en  alimento  no
perecedero  o  artículo  de  limpieza
para  colaborar  con  Fundación  Sí.
Hecho  que  ponderó  el  Director  de
Juventud,  Gastón  Espinosa  quien
agradeció  los  donativos  “para  crear
nexos  entre  la  fundación  y  los
artistas”. 

El  intendente  municipal,  Mariano
Hormaechea,  acompañó  a  los

jóvenes  artistas  dándoles  la
bienvenida  a  la  sala  del  Teatro.
Felicitó  a  los  organizadores  y  a
Elevense por  organizar  este evento:
“sigan  contando  con  nosotros  para
realizar  estas  actividades  culturales”
expresó.

El duelo final fue fundamental y muy
reñido.  Sin  lugar  a  dudas,  esta  fue
una jornada significativa para muchos
artistas porque se conocen entre los
cantantes que se enfrentaron cara a
cara para improvisar las filosas letras
en modo desafiante.

Es  sabido  que  el  público  tiene  un
papel  fundamental  en  las  Batallas.
Parar una batalla con una rima o una
buena métrica, además de motivar a
los  freestylers,  puede  influir  en  la
puntuación  concedida  por  el  jurado.
En  este  sentido,  como  ganador
resultó el cantante JUANCITO.

El evento estuvo animado por DLS y
el jurado estuvo integrado por MEGA,
NOVI y DROSSER quienes recibieron
menciones  por  parte  de  la
organización.

Esta  súper  final  se  pudo  disfrutar  a
través de la transmisión virtual desde
la fan page de la Municipalidad.
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Prevención:

SALUD  INSISTE  EN  LA  IMPORTANCIA  DE
COMPLETAR  LAS  VACUNAS  DE  CALENDARIO
REGULAR
Todas las vacunas se encuentran disponibles en los centros de salud de la
Provincia. Entre ellas: la Triple Viral, que protege del Sarampión, la Rubéola,
y la Parotiditis a los 12 meses de vida y a los 5-6 años, en tanto que, para los
adultos,  está  incluida  la  Doble  Viral,  que  protege  del  Sarampión,  y  de  la
Rubéola.

Desde el Ministerio de Salud Pública,
a cargo de Ricardo Cardozo, insisten
en la importancia de tener  completo
el  calendario  regular  de vacunación.
Todas  las  vacunas  que  se  incluyen
en  el  mismo,  son  obligatorias,
gratuitas  y  se  aplican  en  todos  los
vacunatorios  de  la  Provincia.
Comprende  vacunas  para  todas  las
etapas  de  la  vida,  situaciones
especiales o para grupos específicos,
considerando  que  son  una  de  las
principales  medidas  para  prevenir
enfermedades.

El  Ministerio  de  Salud de la  Nación
informó  este  domingo  que  se  ha
registrado  un  posible  caso  de
Sarampión en la  Ciudad de Buenos
Aires.  Se  trata  de  una  mujer  de  25
años, gestante de 9 semanas, quien
fue  atendida  en  un  centro  de  salud
privado con sospecha de COVID-19,
siendo  negativa  para  esta
enfermedad, y presentando serología
(IgM)  positiva  para  sarampión.  La
muestra  fue  procesada  por  el
laboratorio  de  Virología  del  Hospital
Gutiérrez  de  la  Ciudad  de  Buenos
Aires el viernes pasado. La mujer no
tiene  antecedentes  de  vacunación
contra el sarampión ni la rubéola.

Ante  esta  situación,  desde  la
Dirección  de  Inmunizaciones  de  la
Provincia, a cargo de Marina Cantero,
recordaron que todas las vacunas del
calendario  regular  están  disponibles
en los  vacunatorios  de  la  Provincia.

Entre  ellas,  se  encuentra  la  Triple
Viral,  que protege del  Sarampión, la
Rubéola,  y  la  Parotiditis  a  los  12
meses de vida y a los 5-6 años, en
tanto  que,  para  los  adultos,  está
incluida  la  Doble  Viral,  que  protege
del Sarampión, y de la Rubéola. Las
personas nacidas antes de 1965 no
requieren  vacunación  porque  son
consideradas inmunes.

La vacuna con componente contra el
sarampión  en  ocasión  de  un  viaje
debe  ser  aplicada  por  lo  menos  15
días  antes  de  la  salida.  Se
recomienda que todas las personas,
viajeros o no, verifiquen esquemas de
vacunación.

DATOS  DEL  MINISTERIO  DE
SALUD DE LA NACIÓN

La cartera sanitaria  nacional  expuso
que  las  actuales  coberturas  de
vacunación  están,  a  nivel  mundial,
por  debajo de las metas propuestas
por  lo  cual  existe  un riesgo elevado
de  contraer  enfermedades
inmunoprevenibles.  Por  lo  expuesto
se recomienda a la población (niños,
niñas  y  personas  adultas)  que
verifiquen y completen esquemas de
vacunación  y  que  ante  la  presencia
de fiebre y exantema consulten a un
centro de salud.

En Argentina el último caso endémico
se  registró  en  el  año  2000.  Sin
embargo, desde la eliminación de la
enfermedad  hasta  el  año  2018  se
registraron  un  total  de  43  casos
importados  y  relacionados  con  la
importación.  En  2019  y  2020  se
confirmaron un total de 199 casos de
sarampión,  de  los  cuales  18  fueron
importados,  2  relacionados  a  la
importación  y  179  casos  de  origen
desconocido,  estos  últimos
corresponden al mayor brote desde la
eliminación.
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El  año  2020,  a  consecuencia  de  la
pandemia, se sostuvo una caída en el
apego a los esquemas de vacunación
(entre  2009  y  2019  ya  habían
descendido 10 puntos en promedio).
Considerando  que  el  virus  del
sarampión  continúa  circulando  en
otros  países  de  la  Región  de  las
Américas  (y  registrándose
actualmente circulación endémica en
Brasil,  Venezuela)  y  ante  la
disminución  de  las  coberturas  de
vacunación,  lo  cual  implica  un  alto
riesgo  de  importación  de  casos  y
desarrollo de brotes en el país.

Por ello, se insta a sostener altas las
coberturas  de  vacunación  con  dos
dosis de vacuna contra el sarampión
(doble  o  triple  viral)  y  solicita  al
sistema  de  salud  articular  los
protocolos para detección precoz de
la enfermedad a través de un sistema
de  vigilancia  sensible  que  evite  la
diseminación de casos.

ESQUEMA  DE  VACUNACIÓN
COMPLETO SEGÚN CALENDARIO
NACIONAL DE VACUNACIÓN:

De  12  meses  a  4  años:  deben
acreditar  una dosis  de vacuna triple
viral.

Mayores de  5  años,  adolescentes  y
personas adultas nacidas después de
1965: deben acreditar al  menos dos
dosis  de  vacuna  con  componente
contra el sarampión aplicada después
del año de vida (doble o triple viral) o
contar con serología IgG positiva para
sarampión.

Las personas nacidas antes de 1965
se  consideran  inmunes  y  no
necesitan vacunarse.

Para  residentes  de  Argentina  que
viajen al exterior

Niños y  niñas de 6  a  11 meses de
vida:  deben  recibir  una  dosis  de
vacuna doble viral o triple viral (“dosis
cero”). Esta dosis no debe ser tenida
en  cuenta  como  esquema  de
vacunación de calendario.

Niños y  niñas de 12 meses:  Deben
recibir  una  dosis  correspondiente  al
calendario.

Niños y niñas de 13 meses a 4 años
inclusive:  deben  acreditar  al  menos
dos dosis de vacuna triple viral.
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Mayores  de 5  años,  adolescentes  y
personas adultas: deben acreditar al
menos  dos  dosis  de  vacuna  con
componente  contra  el  sarampión
(monovalente,  doble  o  triple  viral)
aplicada después del  año de vida o
confirmar a través de un estudio de
laboratorio  la  presencia  de
anticuerpos  contra  sarampión
(serología IgG+ contra sarampión).

Las personas nacidas antes de 1965
son  consideradas  inmunes  y  no
deben vacunarse.

Personas  gestantes:  se  recomienda
viajar si acreditan al menos dos dosis
de  vacuna  con  componente
antisarampionoso (doble o triple viral)
aplicada después del  año de vida o
confirmar a través de un estudio de
laboratorio  la  presencia  de
anticuerpos  contra  sarampión
(serología IgG+ contra sarampión).

Se  aconseja  considerar  aplazar  y/o
reprogramar el viaje en embarazadas
sin  antecedentes  comprobables  de
vacunación o  sin  anticuerpos  contra
el  sarampión,  así  como en menores
de  6  meses  de  vida  por  no  poder
recibir  la  vacuna  y  ser  el  grupo  de
mayor vulnerabilidad.

Se recuerda que la  vacuna doble  o
triple  viral  está  contraindicada  en
menores  de  6  meses,  personas
gestantes y con inmunosupresión.

Para  más  información  ingresar
a: https://www.argentina.gob.ar/salud/
sarampion/vacunacion#contraindicaci
ones

IMPORTANTE

 La vacunación es un acto solidario,
protege a quienes reciben la vacuna
como  a  toda  la  comunidad,  lo  que
implica  un  beneficio  también  para
quienes  no  pueden  recibirla  como
pacientes  inmunocomprometidos  y
personas gestantes.

Para los equipos de salud de todo el
país: las personas que trabajan en el
nivel  asistencial  deben  acreditar  la
aplicación  de  dos  dosis  de  vacuna
con componente contra el sarampión,
después  del  año  de  vida  (doble  o
triple  viral).  Alternativamente,  podrá
establecerse  la  inmunidad  con
serología  IgG  positiva  para
sarampión.

https://www.argentina.gob.ar/salud/sarampion/vacunacion#contraindicaciones
https://www.argentina.gob.ar/salud/sarampion/vacunacion#contraindicaciones
https://www.argentina.gob.ar/salud/sarampion/vacunacion#contraindicaciones
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Balneario “EL Ingá”

CULMINÓ TEMPORADA DE VERANO CON CIERRE
DE PLAYA PARA BAÑISTAS
La Municipalidad de Goya comunica que desde este domingo 27 de marzo, el
balneario  de  playa  “El  Ingá”  ya  no  está  habilitado  y  se  procedió  a  la
colocación  de  la  cartelería  que  informa  a  los  vecinos  la  prohibición  de

meterse al agua.

El  Director  de  Deportes,  Alejandro
Lago,  comunicó que,  “a pesar  de la
situación crítica de la bajante del río
en  la  temporada  veraniega,  el
espacio se llevó a cabo con muchas
actividades y asistencia de público, y
el  Municipio  fue  responsable  de
garantizar  la  seguridad  del  único
balneario  habilitado  oficialmente  en
Goya”.

El  trabajo  es  realizado  diariamente,
con  más  de  10  horas  de  presencia
permanente,  durante  cuatro  meses.
Esto  habla  de  un  buen  trabajo  de
prevención  y  de  seguridad  en  “El
Ingá”.

Se contó además con el  servicio de
un  cuerpo  de  Guardavidas  que
finalizó  su  labor  precisamente  este
domingo.  “Positivo  balance  del
trabajo  realizado  por  el  cuerpo  de
Guardavidas  que  se  desempeñó  en
ese  espacio  público  velando  por  la
seguridad de los bañistas” dijo.

Hasta  el  verano  próximo,  las
personas  podrán  concurrir  y
permanecer  en  el  sector  de  arena,
pero  desde  esta  semana  no  hay
boyado ni  guardavidas, razón por la
cual  estará  prohibido  el  ingreso  al
agua y se ruega la responsabilidad de
todos para evitar inconvenientes.

En Corrientes y Buenos Aires

LA SOCIEDAD DE ARTISTAS PLÁSTICOS SE HA
SORPRENDIDO CON LA EXPOSICIÓN PICTÓRICA
El Director de Cultura Manuel “Lito” Zampar, reseñó la presentación de la
Pinacoteca en el Museo de Bellas Artes en la Ciudad de Corrientes y en el
Salón de los Pasos Perdidos de la Facultad de Derecho de la UBA.
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“Todos coincidieron en el cariño de la
gente  por  nuestra  ciudad”  afirmó
“Lito” Zampar.

EXPOSICIÓN DE CUADROS

El  Director  de  Cultura,  señaló:
“Fueron dos eventos, lo principal que
hemos recibido  fue  el  cariño  que la
gente tiene por nuestra ciudad, es lo
fundamental. En Buenos Aires hemos
contado con presencia de artistas de
Necochea,  Mar  del  Plata,
Berazategui,  Quilmes,  Lomas  de
Zamora,  acudiendo  a  la  invitación
realizada, la gente de la Sociedad de
Artistas Plásticos se ha sorprendido”.

Manuel  Zampar,  remarcó:  “Todos
resaltan las características de nuestro
concurso  “Pintemos  Goya”,  no  solo
por la organización, sino la calidad y
hospitalidad,  receptividad,  hemos
retornado con la vara alta. Esto viene
del  recorrido  de fiestas  como la  del
Surubí,  del  Inmigrante,  somos
receptivos  y  queremos  brindar  la
mejor  atención  a  la  gente  que  nos
visita”.

EXPECTATIVA  POR  EL
“PINTEMOS GOYA”

“Lito”  Zampar  comentó:  “Nunca
imaginé que los artistas agradecieran
esta  muestra  en  Corrientes,  en
Buenos  Aires,  que  son  los
protagonistas de nuestro concurso de
pintura.  Hemos  venido  con  un
enorme  abrazo  al  alma,  esto  es
también el reconocimiento al trabajo 
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de los directores de cultura que me
han precedido y genera la expectativa
de la edición de este año, de nuestro
concurso de mancha”.

DESAFÍOS CULTURALES

El  funcionario  municipal  anticipó:
“Esta  exhibición  ha  generado  el
compromiso  de  continuar  con  este
sistema  de  intercambio  de  obras
culturales.  Después  de  estas  visitas
nos  compromete  y  desafía  a
continuar creciendo, es importante y
fundamental  lo  que  hemos  logrado
socializar  o  presentar  durante  el  fin
de semana”.

GESTA DE MALVINAS

Finalmente,  el  Director  de  Cultura
Manuel “Lito” Zampar adelantó sobre
la  conmemoración  de  la  gesta  de
Malvinas: “Para conmemorar la gesta
de Malvinas, después de 40 años, en
este compromiso de poder mostrar y
contar  a estas nuevas generaciones
sobre  este  hecho  histórico,  desde
nuestro  espacio  cultural  queremos
contar sobre un libro con testimonios
elaborado  por  la  Secretaría  de
Educación y la Dirección de Prensa,
se  descubrirán  placas  recordatorias,
con la presencia de la Banda Militar
Puerto  Argentino,  en  la  vigilia  del
próximo 1 de abril. El 2 de abril será
el acto con el desfile de los veteranos
de  guerra,  con  la  participación  del
Intendente  Municipal  Mariano
Hormaechea”.

Para la Micro Región

HABRÁ UNA JORNADA DE CAPACITACIÓN DE LA
LEY MICAELA

La Directora de la Mujer, Agostina
Montenegro anunció que el viernes
1 de abril  en el  Salón Emperador

de Casinos del Litoral de Goya se
realizará  una  capacitación  sobre
Ley  Micaela,  dirigido  a  toda  la
“Micro Región Rio Santa Lucia”. La
intención es formar a personas que
sepan  identificar  problemas  de
violencia de género y responder a
las  mismas  en  forma
adecuada.Como  disertantes,
participarán  personalidades  de  la
ciudad de Corrientes integrantes de la
Asociación  Mujeres  Juezas
Correntinas y de la Fundación Coeti
que se dedica al tema de la violencia
de género. Se invitó a concejales de 
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Goya para que cuenten sus opiniones
en  este  tema.  Se  gestiona  ante
magistrados  locales  para  ser
disertantes  de  esta  capacitación
referida al tema de género

La Directora de la Mujer informó que
esta capacitación había sido pensada
para  integrantes  de  los  poderes
Ejecutivo;  Legislativo  y  Judicial  y
sobre todo para la  Municipalidad de
Goya. Pero que se convirtió en algo
mucho  más  abarcador  porque
también  participaran  personas  de
Corrientes  -  Capital  y  estudiantes
universitarios  a  través  de  la
plataforma Zoom.

“Esto se hizo algo enorme y por eso
estamos muy contentos  y  ante  este
desafío”, indicó Agostina Montenegro.

LA LEY

La  funcionaria  recordó  que  la  ley
27.499/2019 “establece una 
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capacitación obligatoria en materia de
género  y  de  violencia  contra  las
mujeres.  Lo  que  hace  esta  ley  es
capacitar a los que ejercen la función
pública en los tres poderes públicos
en  distintas  jerarquías,  tanto  en  el
Poder  Ejecutivo,  como  en  el  Poder
Legislativo.  Aunque  ahora  vamos  a
capacitar  a  personas  que
pertenezcan al ámbito privado”.

“Básicamente,  es  interpretar  la  letra
de  la  ley.  Por  eso  es  esta
capacitación. Y después, servirá a los
asistentes al curso, para ayudar en el
caso  de  violencia  de  género.  Que
sepan identificar  cuándo se  está  en
presencia  de  una  problemática  de
género. A través de esta capacitación
van a poder identificar estos casos y
dar respuestas. Ellos serán un canal
entre la Policía, Dirección de la Mujer
y  el  Juzgado  y  es  para  generar
sensibilización  en  la  comunidad”,
explicó Agostina Montenegro.

MUNICIPIO DE GOYA INVITA A CONFERENCIA DE
PRENSA SOBRE LEY MICAELA
Este martes 29 a las 10.30 hs. en el Salón de Acuerdos del Palacio Comunal
se  realizará  una  conferencia  de  prensa  sobre  Ley  Micaela,  Ley  Nacional
27.499.



noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de 

Prensa

                    
                    
                    

   

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

28 de Marzo – Pág. 15

La que tiene como formalidad lograr  una mayor  comprensión sensibilización  y
concientización en la temática de género y violencia contra la mujer y el colectivo
LGBTIQ+.

Dicha  Ley  Nacional  establece  la  obligatoriedad  de  la  formación  en  género  y
violencias contra las mujeres e identidades sexogenéricas diversas en los tres
poderes del Estado y niveles jurisdiccionales. 

Liga Federal:

AMAD SE RECUPERO Y VOLVIO A LA VICTORIA
ANTE EL DEPORTIVO COLÓN
El Verde derrotó al Deportivo Colón de Corrientes por 76-62 por la undécima
fecha del Federal de básquet, con un fluido juego colectivo sostenido en el
nivel superlativo de “El Chino” González, goleador del juego con 25 puntos.
En la visita el mejor fue Vallejos con 15 unidades.

En un horario  poco habitual  para el
común de los simpatizantes goyanos,
AMAD  volvía  a  presentarse  como
local  en  búsqueda  de  quebrar  la
racha adversa de derrotas en fila para
no perder el rumbo en sus ansias de
clasificar. Enfrente tenía a un equipo
compacto como Deportivo Colón, que
tal como sucedió en la primera ronda,
intentaría hacer prevalecer su talla en
el juego interior.

Con dos mitades que se jugaron casi
del  mismo  modo,  en  cuanto  a
producción de goles,  siempre era el
local  el  que proponía un juego más
rápido  e  intenso,  con  buenas
conversiones  desde  el  perímetro
(donde nuevamente estuvo fino a la
hora  de  definir,  con  una  visita  que

apoyados  en  el  peso  que  Brocal  y
Vallejos  proponían  en  la  pintura,
hacían  un  partido  de  ida  y  vuelta
bastante  atractivo.  Finalizando  la
primera mitad,  se vivió  un momento
de  cierta  tensión  ya  que  la  dupla
arbitral  de  Zapata-López  expulsaba
un  jugador  por  lado  por  doble
antideportiva. Luego de las salidas de
Eckert en el dueño de casa y de Báez
en  el  cuadro  foráneo,  el  tablero
marcaba  32-26  a  favor  del  Verde 
para ir al descanso largo.

La  segunda  mitad  arrancó
nuevamente  pareja,  con  Colón
corriendo  la  cancha  en  contragolpe
buscando descontar, mientras que los
dirigidos  por  el  Tano  López  Ríos
hacían relucir el juego en equipo, con
buenas rotaciones de balón siempre
buscando  al  compañero  mejor
ubicado. Mora y Torino hacían de las
suyas  en  el  local  mentiras  que
Tabernero  y  Cequeira  no  permitían
que AMAD se relaje. 50-44 terminaba
el  periodo  con  un  resultado
totalmente  abierto  para  el  final  del
juego.

En  el  último  parcial,  el  Tren  Verde
salió  decidido  a  cortar  con  la
expedición colombina,  y con el  gran
momento  del  Chino  González  y
Checho Mora desde la línea de tres,
lo lograron. Luego hubo conversiones
por ambos lados, y una conversión de
Vicentín ganando un rebote ofensivo
y  convirtiendo,  más  una  bomba  de
Pacce, ponían las cosas 76-62 y no
hubo tiempo para más.
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La próxima semana el Verde saldrá a
la  ruta  para  enfrentar  a  El  Tala  de
Corrientes, luego tendrá libre y recién
después se le vendrá la seguidilla de
partidos  fuera  de casa.  Hoy ganó y
cortó  una  racha  negativa  de  cuatro
derrotas al hilo ante un Colón que no
pudo conquistar tierras goyanas.

Síntesis:

AMAD  (76):  6-  José  González
(25pts),  7-  Sergio  Mora  (14pts),  10-
Maximiliano  Pacce(8ptts),  8-  Paulo
Eckert(10pts)(X)  y  15-  Maximiliano
Torino (6pts)(FI); 5 Facundo Vicentín
(2pts),  9-  Francisco  Romero  (3pts),
11-  Francisco  Morales  (8pts).  DT:
Juan López Ríos
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Deportivo Colón (62): 5- Juan Gauna
(7pts), 6- Juan Cruz Cequeira (11pts),
7-Jonathan Báez (1pt) (X), 9- Lautaro
Dagliotti  y  14-  Emilio  Vallejos(15pts)
(FI); 01- Pablo Quagliozzi, 4- Agustín
Robles, 11-Agustin tabernero (11),13-
Gonzalo  Ramírez  (3pts)  29-Pablo
Brocal(14pts). DT: Gerson Sequeira.

Parciales: 11-10/32-26/50-44/76-62

Árbitros:  Nicolás  Zapata  y  Joaquín
López                                       

Com. Técnico: Néstor Rossi

Estadio:  Juan  Antonio  Faturo
“Gigante del Nordeste”
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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 
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


