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Goya Ciudad 

Testeos de Covid 

EMILIO MARTÍNEZ INFORMÓ DE NUEVOS OPERATIVOS DE 

TESTEOS MÓVILES Y FIJOS 

Los goyanos pueden acudir a hacerse el testeo en cualquiera de los dos CIC: Norte y Sur,  y ya no 

es necesario esperar mucho como antes. El testeo es muy importante en caso de dudas. Emilio 

Martínez destacó que los testeos permiten controlar los contagios. Habrá testeos móviles. 

Registro de la Propiedad Intelectual N° 16. 050.Ley N° 3.475: Las publicaciones que se realicen en virtud de la              

Ley N° 2.498 podrán indistintamente efectuarse con igual efecto y validez en los Boletines municipales de las comunas 

donde los hubiere. 
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7 DE MAYO 
 

1813 – La Asamblea del Año XIII sanciona la primera Ley de Fomento Minero. 
1883 – Nace el poeta entrerriano Evaristo Carriego, autor de obra de perfil costumbrista truncada por su 
tempranísima muerte. 
1919 – Nace la actriz y política bonaerense Eva Perón; esposa del presidente Juan Domingo Perón, fue 
una de las principales figuras del peronismo, y su personalidad carismática inspiró numerosas obras. 
1928 – Fallece la poetisa y activista por los derechos del invidente Vicenta Castro Cambón, fundadora 
de la Biblioteca Argentina para Ciegos. 
1995 – Fallece la guionista y directora de cine porteña María Luisa Bemberg, directora de la premiada 
Camila y una de las figuras cruciales del séptimo arte en Argentina. 
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Goya  07-05-2021  

Informe Sanitario “Hospital Regional Goya” 

-225 CASOS ACTIVOS 

-34 Casos Positivos en las últimas 24 hs. 

-5 Pacientes  derivados al Hospital de Campaña.- 

-Se trabaja en trazabilidad. 

-35 Altas epidemiológicas. -  

-Todos los pacientes se encuentran aislados en sus domicilios, en buen estado de 
salud, monitoreados por Personal del Hospital Regional Goya. 

- CUIDÉMONOS ENTRE TODOS. 
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Testeos de Covid 

EMILIO MARTÍNEZ INFORMÓ DE NUEVOS 
OPERATIVOS DE TESTEOS MÓVILES Y FIJOS 

Los goyanos pueden acudir a hacerse el testeo en cualquiera de los dos CIC: 
Norte y Sur,  y ya no es necesario esperar mucho como antes. El testeo es 
muy importante en caso de dudas. Emilio Martínez destacó que los testeos 
permiten controlar los contagios. Habrá testeos móviles. 

 

El Director de Atención Primaria de la 
Salud, Emilio Martínez, informó de la 
marcha de trabajos de testeos. En sus 
declaraciones detalló que “estamos 
empezando a implementar esta 
semana lo que se llaman hisopados 
fijos en CIC Norte y Sur y un hisopado 
móvil que vamos a ir llevando a 
diferentes barrios.  

Probablemente, la semana que viene 
vayamos para la zona de El Remanso. 
Esto es ir, buscar al COVID y poder 
aislarlo”. 

EN ZONA RURAL 

“Hoy se concluyó el segundo operativo 
en la zona rural. Estuvimos en la 
Tercera Sección Las Mercedes, en la 
casa de la Familia Ayala. 

 

 El jueves estuvimos en la Escuela 480 
de Maruchas y  tenemos planificado ir 
el martes también al centro 
Comunitario Malvinas, en la Primera 
Sección Ifrán. Bastante alejado 
también de la ciudad. Los operativos 
se hacen cerca de las 9 de la mañana. 
Llegamos al paraje, la gente nos 
espera, hacemos vacunación, 
atención médica y enfermería, con  los 
medicamentos necesarios, se hace lo 
que nos compete a nosotros como 
APS. También asistencia de módulos 
alimentarios”, precisó el funcionario. 
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Reconquista 

EL INTENDENTE “ENRI” VALLEJOS CUENTA 
SOBRE LA SITUACIÓN Y MEDIDAS 
IMPLEMENTADAS EN SU MUNICIPIO EN RELACIÓN 
AL COVID 19 

El Intendente de la localidad de Reconquista, Enrique “Enri” Vallejos, de visita 
por la ciudad de Goya hizo referencia a la situación epidemiológica en el Norte 
Santafesino y las medidas implementadas ante esta realidad, con la intención 
de atender la cuestión sanitaria y buscar favorecer a los trabajadores y/o 
comerciantes en la cuestión de los tributos municipales. Se refirió a la 
preparación del hospital para la cobertura y demanda de asistencia ante estas 
circunstancias; y adelantó las conversaciones con el Intendente Osella sobre 
la reactivación del servicio de Balsa y la colocación en la agenda nacional del 
Puente Goya - Reconquista. 

 

SERVICIO DE BALSA Y PUENTE 
GOYA - RECONQUISTA 

Consultado sobre los temas 
conversados con el Lic. Ignacio 
Osella, el Intendente de Reconquista 
Enrique Vallejos, anticipó: “Dos temas 
importantes para las dos ciudades, el 
servicio de Balsa Fluvial, un servicio 
de gravitación para Goya - 
Reconquista y por otra parte estamos 
buscando reactivar el Puente que une 
el Norte Santafesino y el Suroeste 
correntino, sacado de la agenda 
nacional. 

 

Debemos poner nuestro esfuerzo para 
colocar en la agenda y tema nacional, 

como se ha hecho históricamente 
entre ambas ciudades (año 1949) y 
debemos marcar un gran trabajo para 
que sea un  único proyecto ejecutivo 
para la conformación de los pliegos 
licitatorios. Esto requiere poner en 
consideración nacional para la partida 
presupuestaria, el desafío es entre los 
sectores público y privado volver a la 
consideración y colocar en el 
presupuesto porque hay interesados 
en volcar esa financiación y rescatar al 
trabajo de ambos sectores, de Santa 
Fe y Corrientes. 

TRABAJO EN UNIDAD DE 
OBJETIVO 

Para el logro de este proyecto se debe 
buscar consensuar los intereses 
comunes de las provincias, sobre lo 
cual Vallejos aseveró: “Debemos 
buscar la forma de poner en la 
consideración de los gobiernos 
provinciales para recuperar el interés 
en la ejecución de tan importante y 
fundamental obra, son obras  
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complementarias y no competitivas en 
relación a otras obras que están 
puestas en la consideración de las 
provincias argentinas. Finalizada la 
pandemia la idea es volver a trabajar, 
porque los capitales chinos siguen 
interesados en la construcción de este 
puente. 

Esta es la continuidad de varias 
conversaciones, poniendo el interés 
general, dejando de lado las 
cuestiones políticas, y avanzar en este 
proyecto de la unión entre el Norte de 
Santa Fe y el Suroeste de Corrientes”. 

SITUACIÓN SANITARIA 

Sobre la forma de prepararse ante la 
aparición de la segunda ola, Vallejos, 
señaló: “Hemos pasado la primera ola 
muy complicada, aun no estamos en 
el efecto o impacto de la segunda ola, 
gracias a Dios, pero estamos 
preparándonos para recibirla o 
atenderla, porque el Hospital de 
Reconquista atiende la demanda de 
más de 450 mil habitantes que 
comprende la jurisdicción del 
Departamento San Javier. Es el único 
Nosocomio que atendió a pacientes 
internados con Covid de 45 ciudades”. 

RESPUESTA A LA DEMANDA 
SANITARIA 

Sobre la contención en materia de 
salud y los trabajos encarados, el Jefe 
Comunal del norte Santafesino, 
puntualizó: “Pasamos de 32 mil 
atenciones a 51 mil atenciones en el 
Hospital, comparada entre los años 
2019 a 2020 de 6.000 internaciones a 
8.200 internaciones, esto produjo un 
impacto no solo sanitario, sino 
económico, pudimos armar un 
Hospital de Campaña, un hospital 
viejo que se acondicionó. Así hemos 
tenido un gran trabajo, con buenos 
indicadores en relación a otras 
localidades de la provincia de 
similares características, esto no nos 
debe dejar de continuar con los 
cuidados, a no relajarnos, debemos 
trabajar preventivamente, esto es 
importante y ayuda a seguir con la 
actividad productiva, cotidiana y poder 
tener pocos contagios y pocas camas 
ocupadas en nuestro hospital”. 
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MEDIDAS ECONÓMICAS 

Sobre las medidas en materia 
económica para favorecer la 
productividad y el trabajo cotidiano, 
Vallejos comentó: “Es algo atípico en 
Reconquista, a través de un sistema 
de promoción y también de medidas 
en la emergencia llevamos adelante 
una política donde liberamos a las 
actividades económicas que se abrían 
y a las instaladas se les dejó exento de 
la Tasa Municipal,  esto permitió que 
351 actividades nuevas se abran y las 
que estaban instaladas se han 
inscripto, registrado, se ha buscado la 
regularización a partir de los 
beneficios impositivos y acceder a los 
Programas de Recuperación 
Productiva que implementó el 
Gobierno Nacional. Es un incentivo 
para que se genere trabajo y actividad 
económica en nuestra ciudad”. 

ACTIVIDAD PRODUCTIVA 
LIBERADA 

“En Reconquista, después de los 
primeros 15 días de pandemia, -
detalló Vallejos- de cuarentena 
rápidamente fuimos liberando 
actividades y se ha podido trabajar 
preventivamente para reactivar las 
actividades productivas y económicas, 
con un trabajo intenso con esto de 
captar a los pacientes, a las personas 
con registro de casos positivos, y a sus 
contactos. Para ello pusimos un 
equipo de 150 personas y así poder 
lograr que no salgan. Nos permitió 
tener la mitad de contagios 
comparada a otras ciudades, la mitad 
de personas fallecidas con esa misma 
comparación en relación a la cantidad 
de habitantes”. 

Sobre las medidas liberadas y 
restricciones, el Intendente señaló: 
“En este momento: unificadas las 
medidas en toda la provincia, en 
función de la circulación de las 
personas hasta las 21 horas, pero con 
el permiso de las actividades 
gastronómicas hasta las 12. Esto 
permite comprobar la ocupación de 
menos cantidad de camas por 
accidentes de tránsito y más camas 
liberadas para pacientes con Covid, 
esto porque unifican las medidas en 
toda la provincia”. 
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VACUNACIÓN 

ALCANZAN A 18 MIL LOS GOYANOS 
INMUNIZADOS CONTRA COVID 

Enmarcada en una estrategia provincial orientada a que la vacunación sea 
más "masiva", en la mañana de este viernes, cientos de personas acudieron 
a aplicarse las dosis. Para este sábado están convocados los docentes a los 
que les falta la segunda dosis de la vacuna china Sinopharm. Hay expectativas 
en torno al anuncio del Gobernador Gustavo Valdés del inicio de vacunación 
a docentes mayores de 50 años. Se está alcanzando hoy a las 18 mil personas 
vacunadas. 

 

El Director del Hospital Regional "Dr. 
Camilo Muniagurria", Raúl Martínez, 
en comunicación con Radio Ciudad 
informó sobre la marcha de 
vacunación en el Club  Unión. 

Detalló el médico que "esa es una 
estrategia que nos pidieron desde 
Corrientes para que hiciéramos este 
operativo este viernes, porque seguía 
habiendo gente que no había tenido 
acceso de otra manera a inscribirse en 
las páginas. Nosotros ya lo estábamos 
haciendo de otra manera, en el 
Hospital habíamos convocado en su 
momento en el sector de Atención 
Primaria de la Salud para reprogramar 
turnos. Esta es otra estrategia, la de 
hacerla de manera más masiva como 
ahora. A esta hora había un poco más 
de 600 personas que se han acercado 
y recibido su primera vacuna en el 
club. Por supuesto que vamos a seguir 
trabajando hasta el mediodía. Y una 

vez que se termine el operativo 
seguiremos trabajando. 

Este sábado aplicaremos segundas 
dosis a docentes que recibieron la 
primera de la vacuna china, y estamos 
expectantes por los  anuncios que 
hizo el Gobernador en estos días con 
respecto a docentes mayores de 50 
años y otros grupos etarios que se van 
a inscribir en estos días. 

Vamos a continuar trabajando 
pudiendo llegar a la inmunización de 
todos los goyanos. Con esto  que se 
está haciendo hoy vamos a 
sobrepasar las 18 mil personas 
vacunadas en Goya, con lo cual se ha 
sobrepasado el 20 por ciento de la 
población general y eso está bueno. 

Estamos como corresponde, 
trabajando. Hemos tenido información 
de que va a entrar la vacuna de 
Astrazeneca y se podrá hacer la 
segunda dosis de Covishield, por lo  
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que se podrá completar el esquema 
con la vacuna; y a la espera del 
segundo componente de la Sputnik, 
que hemos vacunado un número 
importante y se necesita el segundo 
componente" sostuvo. 

INSCRIPCIÓN 

Raúl Martínez informó que los 
interesados deben inscribirse en 
forma adecuada para recibir las 
vacunas. Es el caso de los docentes 
de más de 50 años "todos tienen que  
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ingresar a la página y hacer la 
inscripción como corresponde para 
que nosotros tengamos las listas, los 
teléfonos, darles el turno y que cada 
uno tenga el que le corresponde en 
tiempo y forma, y a partir de allí poder 
recibir su primera dosis de 
inmunización. Más allá de eso, todo 
depende de la disponibilidad de dosis. 
Por eso hoy estamos colocando 
segunda dosis de Sinopharm y en el 
futuro esperemos que lleguen las 
vacunas de Astrazeneca para 
segundas dosis y también de Sputnik". 

OPERATIVO MÉDICO SANITARIO EN LAS 
MERCEDES 
Más de 50 personas fueron atendidas en el Paraje Las Mercedes en la 3ª 
Sección del Departamento Goya. 

 
Durante la jornada del viernes los 
equipos de la Secretaría de Desarrollo 
Humano y de la Delegación Local de 
Desarrollo Social han brindado 
asistencia integral a los pobladores de 
esa zona rural. 

 
 
Junto a la atención médica se ha 
provisto de otros servicios como 

charlas sobre nutrición, se hizo 
entrega de Módulos Alimentarios, 
semillas de huertas, potabilizadores 
de agua. 
Durante el operativo participó Mariano 
Hormaechea, quien pudo establecer 
contacto con los pobladores, a quien 
explicó sobre esta necesidad de 
continuar con los refuerzos en la 
atención primaria de la salud, en la 
provisión de estos elementos 
entregados y la importancia de seguir 
con los cuidados sanitarios. 
  
Próximo Operativo Medico 
El martes 11 de mayo en el Paraje 
Ifrán, en la ONG Centro Comunitario 
Malvinas, a las 9 horas. 
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FORTALECER LA CULTURA DESDE EL IDIOMA 

Ekuahápa el avañe’ê. La respuesta a esta pregunta –donde fonéticamente la H 
sonará como la J- puede ser por la afirmativa o la negativa. La expresión 
consulta a un tercero si conoce el idioma del hombre, el guaraní, el avañe’ê. 
Pregunta que seguramente fue formulada en el Taller de Guarani que siempre 
en buena hora ofrece la Municipalidad de Goya, desde la Dirección de Cultura. 
Si la respuesta es sí, el taller será válido para adentrarse en otras vertientes 
que hacen a la cultura que heredamos de nuestros originarios. Si la respuesta 
es no, más aún será válido pues incursionará en un mundo de dulzura y 
sabiduría, característico de este idioma. Es decir que, en todos los casos, 
siempre es un buen tiempo para conocer y/o fortalecer los pilares que 
sostienen la cultura. 

 

Estos talleres de Guarani se ofrecen 
en Casa de la Cultura para un grupo 
de asistentes que rápidamente 
completaron el cupo necesario para la 
conformación de dos burbujas que 
atienden los capacitadores Dionicio 
Bianciotto y María Cecilia Bianciotto. 

Bajo el rótulo de Yvy marae’ÿ (tierra 
sin mal), el espacio de idioma y cultura 
tuvo su jornada inaugural este jueves 
05, oportunidad en que el Director de 
Cultura, “Lito” Zampar, brindó una 
cálida bienvenida a los concurrentes y 
formadores que se darán cita los 
martes y jueves en la casona de Juan 
Esteban Martínez. 

Aprovechó además Zampar a explicar 
la modalidad con la que se trabajará, 
la cual responde a las exigencias 
protocolares que impone la pandemia 
por Covid19. Recomendó entonces 
ejercitar permanentemente los hábitos 

de sanidad y distanciamiento social 
que en todo ámbito se solicita. 

Por otra parte, destacó la importancia 
cultural que tiene este Taller de 
Guarani, así como la necesidad de 
fomentar y practicar el idioma, tanto 
como los demás aspectos que 
conforman el entremado cultural 
propio de Corrientes y parte de la 
región. 

El curso proseguirá el martes a la hora 
de la asaje (siesta, tarde). 

Nota fonética: la J suena como Y; la H 
como J. 

Glosario: 

Ekuahápa el avañe’ê: ¿entendés el 
idioma del hombre o guarani? 

Asaje: siesta, tarde. 
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Secretaría de Modernización 

REUNIÓN ORGANIZATIVA DEL PROGRAMA 
MUNICIPAL DE EMPLEABILIDAD: “CONSTRUÍ TU 
FUTURO” 

El jueves 6 de mayo, en el Colegio Secundario Sagrado Corazón de Jesús, se 
llevó a cabo una reunión organizativa del programa “Construí tu Futuro”, en 
el marco del Programa Municipal de Empleabilidad. Estuvieron presentes el 
Secretario de Modernización, Innovación, Desarrollo Tecnológico y 
Educación, Dr. Diego Goral; la Directora de Educación, Lic. Laura Segovia; el 
Director de Empleo y Capacitación, Dr. Damián Pini y el Rector de la 
institución, Pedro Daniel Vivaldo. 

 

El programa “Construí tu Futuro” consiste en talleres que tienen la finalidad de 
diseñar, implementar y evaluar un plan de acción para la búsqueda laboral. Tiene 
una duración de 2 meses y sus objetivos son reconocer las fortalezas y debilidades 
individuales para formar al alumno teniendo en cuenta el mercado laboral actual. 
Además, busca desarrollar la habilidad en el uso de herramientas necesarias para 
la búsqueda laboral, como estrategias para enfrentar una entrevista, la elaboración 
de un currículum vitae, entre otras. 

El taller responde a un trabajo conjunto de la Dirección de Empleo y Capacitación y 
la Dirección de Educación, dependientes de la Secretaría de Modernización, 
Innovación, Desarrollo Tecnológico y Educación. 

Los lugares de inscripción son la Oficina de Empleo (Av. Neustadt 110), de lunes a 
viernes de 07 a 13 y de 14 a 20 hs. Además, podrán inscribirse en el Centro 
Comercial del Barrio 9 de Julio, la Escuela Sofía Chalub en el Puerto Boca, el 
Colegio Secundario Sagrado Corazón de Jesús y Paraje Álamos. 
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Director de Prensa Municipal 
Alejandro Medina 

 

Goya Ciudad 


